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/ Presupuesto y Movimiento de Fondos
'«.- o

L. Decreto Reglamentario de la Ley de Bancos

_ Buenos Aires, Agosto 8 de 1935

.

65.227. — 1836. — Visto lo aconsejado por la Comisión Organizadora (Ley
N.° 12.160),

_

v J

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

I

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE BANGOS
i

;--.-
Personas de existencia visible o ideal sujetas a la Ley de Bancos

Artículo 1.° — Están sujetos a la Ley número 12. 156 (Ley de Bancos), usen
no las denominaciones de banco, banquero o baneario

:

ia) Los bancos de depósitos y descuentos, que reciben depósitos a la vis-

i
ta o a plazos y prestan principalmente al comercio, la industria* y
la- producción en forma de descuentos y adelantos;
Las cajas de ahorró que reciben depósitos de ahorro o plazo fijo e
invierten sus fondos principalmente en títulos públicos

; y.
Los bancos -pignoraticios, que reciben depósitos de ahorro o plazo

t
fijo y los invierten con preferencia en préstamos de carácter pren-
dario sobre alhajas ú otros objetos muebles.

Los bancos a~que se refiere el íúeíso a) ele este artículo están sujetos, además,
a la obligación de adquirir acciones del Banco Central de la República Argentina
con arreglo a- la Ley número 12.155.

° '

Art. 2.
a — No podrán usar la designación de banco, banquero o baneario, ni

ser autorizados a funcionar como tales, las personas de existencia visible o "ideal
cuyas actividades no- estén "comprendidas dentro de las que enumera el artículo
1.° del présente' decreto.

Art; 3.° —'No están sujetas a las disposiciones de la Ley de Bancos, las perso-
nas de existencia visible o ideal que' se dedican habitualmente a realizar préstamos
hipotecarios. Tales personas podrán o lío usar la designación de banco, banquero
o -baneario; pero en el caso de hacerlo, deberán agregar el calificativo de hi-
potecario. ''

-

Art. 4.° — A los fines de la Ley de Bancos y del presente decreto, no se con-
siderará que un banco hace habitualmente operaciones hipotecarias cuando

:

a) Descuenta documentos comerciales o efectúa adelantos en cuentas
i

corrientes u otros préstamos a un plazo no mayor de 270 días, y los

r renueva^ eventualmehte, aunque en seguridad de los mismos se haya
constituido garantía hipotecaria

; y
Constituye hipotecas a su favor en defensa o garantía de los crédi-
tos existentes

.

'

Los bancos que reciben depósitos no podrán dedicarse habitualmen-
te a efectuar préstamos hipotecarios directos a un plazo mayor de 270 días sin
constituir para ese objeto una sección especial con capital propio y giro indepen--
diente de- sus otras operaciones bancarias, sin perjuicio de" lo dispuesto, con res-
pecto al Banco de la Nación Argentina, en el artículo 2.°, inciso f ) de la Ley nú-
mero 11.684 (Crédito Agrario). *.-

Los préstamos de la sección hipotecaria sólo podrán efectuarse con los recursos
provenientes del capital asignado a la misma, sus reservas y el producto de la co-
locación de obligaciones o debentures. En este último caso deberá expresarse cla-
ramente en los correspondientes anuncios, prospectos y contratos de emisión, que
los fondos resultantes se destinarán a la realización de préstamos hipotecarios.

No podrá invertirse en las operaciones de la sección hipotecaria recursos pro-
venientes de depósitos sean a la vista o a plazo.

Art. 9.° — Los bancos hipotecarios, casas de comercio o de consignación o
cualquier otra persona o entidad que, sin depender principalmente en sus activida-
des de la aceptación de depósitos a la vista o plazo no menor de 180 días los re-
ciban en forma habitual y constante de personas ajenas a la clientela normal de
sus negocios principales y los empleen en préstamos, anticipos u otras coloca-
ciones de índole bancana, podrán ser requeridos por el Banco Central de la Re-
pública Argentina a crear al efecto una sección especial con capital y giro inde-
pendiente de las otras operaciones, cuando por el número de los depositantes y
el monto y naturaleza de los depósitos se justifique plenamente la aplicación de
la L|y de Bancos.. La sección así creada será considerada como banco a los fi-
nes de la ley respectiva y del presente decreto reglamentario, con todos sus dere-

1

Chos y obligaciones.
, : .

-

¡

....
, „,. l

b)

Art. 5.°

— No 'se entiende como depósito a los efectos del artículo anterior:
Los fóhdos recibidos por los bancos hipotecarios con el fin exclusivo
de adquirir obligaciones o' debentures -emitidos por dichos bancos;
éstos deberán

1

aplicarlos al destino fijado y no podrán obligarse a
devolverlos en efectivo 'sj.no con elpróducto de la venta de tales obli-

gaciones o debentures;

b) En el caso de los bancos hipotecarios, los saldos activos de las cuen-
tas Corrientes de los deudores ; tanto en esté caso, como en el preceden-
te, las' boletas o libretas de recepción deberán expresar claramente el

destino de los fondos recibidos
; y '

'

c) Los saldos activos de cuentas corrientes provenientes de operaciones
de consignación o de otras transacciones comerciales, ajenas a la ac-

tividad ordinaria de los bancos

.

Art .
8.° — Las personas de existencia visible o ideal comprendidas en las dis-

posiciones del artículo 1.° de este decreto, no podrán desenvolver sus actividades
sin autorización previa del Poder Ejecutivo Nacional. El mismo requisito deberán
llenar los bancos que no tengan autorización para funcionar en el país, y las em-
presas de cualquier otra índole que deseen abrir sucursales o secciones bancarias. La
solicitud pidiendo tal autorización deberá presentarse ante el Banco Central de la

República Argentina, el cual la elevará al Poder Ejecutivo por conducto del Minis-
terio de Hacienda de la Nación, dando.su opinión acerca de:

a). Las condiciones de responsabilidad y seriedad de los solicitantes, los

cuales deberán presentar ai efecto al Banco Central todas las infor-
maciones y antecedentes que éste requiera

; y
b) Las condiciones en que se encuentren los solicitantes para suscribir

acciones del capital del Banco Central y cumplir con las disposiciones
de la Ley de Bancos. .

Art. 9.° — La autorización para funcionar como banco estará sujeta, en
todos los casos, al otorgamiento de la personería jurídica por la autoridad na-
cional o provincial que corresponda al domicilio de la sociedad.

Art. 10. — Quedan exentos de la obligación ele solicitar la autorización del
Poder Ejecutivo Nacional a que se refiere- el artículo 8.

ü

, (

los bancos oficiales o
mixtos de las provincias. :

*

-II

Efectivo mínimo

Art. 11. — Los bancos se ajustarán a lo dispuesto en el presente decreto
sobre el efectivo mínimo exigido por el artículo 2.° de la Ley de Bancos, sin
perjuicio ele la exigencia de mayor cantidad que' prescriban al respecto sus es-
tatutos o "las leyes especiales que los rijan. Cuando se trate de bancos que
posean en el país diversas casas o sucursales, se considerará como un conjunto
el total de los depósitos y el total de los efectivos de todas esas casas o su-
cursales, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, para el Banco de la Na-
ción Argentina. '.

El Banco Central de la República Argentina, tendrá la facultad de requerir
a la Casa Matriz cuando lo considere conveniente, los datos correspondientes
a ésta y a cada una de las casas ,o sucursales.

Art. 12. — Los bancos con capital subscripto no inferior a 1.000.000 de
pesos moneda nacional deberán depositar por lo menos las dos terceras par-
les del. efectivo mínimo prescripto por el artículo 2.° de la Ley de Bancos, en
el Banco Central de la República Argentina; los bancos y sucursales radicados
en el interior del país, podrán efectuar dicho depósito, ya sea en el Banco Cen-
tral o en las sucursales del Banco de la Nación Argentina, que actúen como
agentes del primero, de acuerdo con el convenio que ambos concierten al res-
pecto. La tercera parte restante podrá estar asimismo depositada en cualquiera
de las dos instituciones mencionadas en la manera indicada, o bien encontrar»
se en las propias arcas de los bancos en forma de oro, billetes del Banco Cen-
tral o moneda' subsidiaria a cargo del Gobierno Nacional.

Art. 13. — En los bancos con capital subscripto inferior a 1.000.000 de
pesos moneda nacional el efectivo mínimo podrá estar: en oro, billetes del Ban-
co Central, o moneda subsidiaria, o bien depositado, ya sea en el Banco Central
de la República Argentina, o en las sucursales del Banco de la Nación Argentina
que actúen como agentes del primero, o en ausencia de éstas en los bancos que
autorice el Banco Central.

Art. 14. — El efectivo mínimo se computará tomando como base los saldos
al cerrar las operaciones diarias de las obligaciones o depósitos a la vista y
las obligaciones o depósitos a plazo; con arreglo a la reglamentación que dicte
el Banco Central de la República Argentina el cual fijará los períodos y pla-
zos para la presentación de tales cómputos.

Si en uno o varios días del mes el efectivo resultare inferior al mínimo, el
banco deberá compensar la diferencia en los demás días del mes, de suerte que
el promedio mensual del efectivo se ajuste a las exigencias legales.

Art. 15. — El efectiyo mínimo que corresponde a los depósitos en divisas
extranjeras_ y deüiás obligaciones a la vista y a plazos en moneda extranjera,
podrá consistir en divisas extranjeras que los bancos tengan en el país o de-
positadas en sus sucursales, corresponsales o bancos en el exterior.

Art. 16. — En
;

su condición de agente del Banco Central de la República
Argentina, las sucursales del Banco de la Nación Argentina, registrarán el efecti-
vo recibido de los bancos y sucursales bancarias del interior, en cumplimiento de la
Ley de Bancos, en la siguiente forma:

a) En cuentas de orden independiente de sus propias cuentas, el efec-
tivo depositado en las Cámaras Compensadoras por los bancos y
sucursales del interior, incluso por las sucursales del Banco de la
Nación Argentina;

b) En sus "propias cuentas, pero en renglón aparte, el efectivo depo-
sitado por los bancos y sucursales del interior en las localidades
en que no funcionen Cámaras Compensadoras,

_

Este efectivo, así como el referido en el apartado anterior, no deberá ser
tenido en cuenta en el cómputo del efectivo mínimo del Banco de la Nación
Argentina,

Los fondos del Gobierno Nacional depositados en las sucursales del Banco
de la Nación Argentina por cuenta del Banco Central, podrán ser incluidos en
el computo del efectivo mínimo de las mismas.

t> £v"'
17

:
~ E1 efectivo q^e' los bancos depositen en el Banco Central de la

República Argentina, o en el Banco de la Nación , Argentina en' su calidad de
agente de aquel, servirá para las operaciones de las Cámaras Compensadoras
las cuales funcionaran en todo el país bajo la dirección del Banco Central

Art. 18. — Podrán figurar como miembros de las Cámaras Compensadoras
los bancos no accionistas del Banco Central que se ajusten, a la reglamenta- '

cion que este dicte sobre el funcionamiento de las mismas, ofrezcan las garan-
tías que dicha reglamentación prescriba y se comprometan a sufragar con loa
bancos accionistas, los gastos de administración de aquéllas.
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Inspección de bancos

Art. 19. — Las funciones de inspección y control de los bancos confiadas

por la Ley de Bancos al Banco Central de la República Argentina, estarán ba-

ju la dirección de su Presidente, quien dictará, la reglamentación pertinente.

Art. 20. — El Presidente del Banco Central de la República Argentina or-

denará las inspecciones ordinarias y extraordinarias de los bancos.

Art. 21. — Los inspectores enviados por eS Banco Central podrán ejercer

sus funciones con las más amplias facultades, exandnando libros, registros, do-

cumentos y correspondencia que tengan relación con las actividades del banco,

y realizar toctos los actos necesarios para el mejor cumplimiento de su misión

de acuerdo con la reglamentación respectiva y las instrucciones que en cada

caso impartirá el Presidente del Banco Central. Todo ello sin perjudicar el

desenvolvimiento de las operaciones del establecimiento inspeccionado.

Art. 22. — Los inspectores, así como todo el personal del Banco Central

en el Boletín Oficial con 10 días de anticipación, por lo menos, a la asamblea
anual, en los formularios proscriptos por el Banco Central de la República Ar-
gentina.

Art. 34. — El Banco Central- de la República Argentina deberá entregar
mensuabnente a la publicidad un estado en que figuren:

a) Los principales renglones de cada uno de ios bancos; y
b) Los detalles de estos renglones para el conjunto de los bancos o

grupos de bancos, de tal suerte que no se divulguen los datos con-

fidenciales de la situación ule cada uno de ellos.

Disposiciones transitorias

Art. 35. — Declárase que están debidamente autorizados para funcionar co-

mo bancos, todos los establecimientos que lian participado en la formación del

capera! del Banco Central de la República Argentina, dándose por cumplidas, en
cuanto a los mismos, las condiciones que exigí: el artículo 1." de la Ley de Bañ-
os.

que por sus Junciones tenann acceso a las in ¡ormaciones de los oancos stnetos
i
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'->0 - — i-í0S establecimientos bancarios comprendidos en las disriosioio
a inspección, deberán auardar la mas esta una reserva acerca de las mismas. Ln
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t ' ,. p , -,m j i i
n(, s uci articulo 1. de la Ley de bancos, que no hayan participado en la sus

ei caso de eomnionarso cuaimuer violación a osla disposición el Presidente del . ., .
.

•
., ,' ' «

f ,
* _

Banco, según la

que corresponda.

ü(. roncara meaioas üiseiphnaria,-

10 de la situación

r los mismos y e"

cripcmn de acciones para la fundación del Banco Central de la República
gentina gozarán do un plazo de 90 días contados desde la vigencia del presente
decreto, para pedir al Poder Ejecutivo Xaoional la autorización necesaria a ob-
jeto de seguir desenvolviendo sus actividades bancarias, autorización que será

j^ j

concedida después de oír al Banco Central y verificar que se han cumplido las

disposiciones de la Ley de Bancos.

Sólo estarán exentos de esta obligación los bancos oficiales o mixtos de las

provincias.

Art. 37. — El fondo de reserva a que se refiere el artículo 18 de la Ley

un banco se resista a las inspecciones orde- |

tlf! Bancos, deberá iniciarse con el 10 % de las utilidades líquidas obtenidas en

i República Argentina, o éste compruebe viola- !

ol
.

pi'irncr ejercicio cuyo cierro tenga lugar después de la promulgación de la

Art. 23. — El Presidente deberá informar al Direc

general de los bancos de acuerdo con ios datos enviados

re.-udtado de las inspecciones practicadas; pero) sólo comunícala Sos (leíanos Oe

carador confidencial referente a las distintas operaciones cuando lo juzgue

conveniente, o sea. necesario hacerlo a fin de que e! directorio pueda formarse,

un juicio cabal sobre tos bancos deudores del Banco Central, o sobre ios que

le solicitaren del mmmo redescuentos o adelanto"

Art. 24. — En caso de

nadas por ei Banco Central

cienes graves o reiteradas a la Lev de Bancos o a otras disposiciones legales, I

nusma.

el Presidente..del Banco Central podrá aclarar que el banco en cueAión se lia!
Los fondos de reserva que actualmente tengan constituidos los bancos e

hecho pasible de una multa comprendida dentro de los limites fijados en el ar-
|

virtud dc lo dispuesto en el artículo 303 del Código ele Comercio deberán ro

:ic

\

tilo 19 de la L ue r>ane¡ ico no se allanase a pagar la multa o d transferidos al fondo de reserva proscripto por la Ley de Bancos.
Los bancos que tengan actualmente fondos de reserva superiores ai límite mí-

nimo establecido por ei artículo 363 del Código de Comercio podrán disponer
del excedente, si sus estatutos no se oponen a ello, para aplicarlos a la amortiza-
ción de los inmuebles destinados al uso propio del banco.

Art. 38. — Dentro de los 180 días de iniciado el .funcionamiento del Banco
Central de la República Argentina, los bancos deberán presentarle un plan de

Art. 25. — El Presidente del Banco Central de la República Argentina ele-
U'i'oClzaeióii o liquidación gradual de los inmuebles, acciones, obiiuaeionos y

vará anualmente al Gobierno Nacional, por conducto del líinisterio de Hacienda.! Participaciones que no estén de acuerdo con lo establecido por el artículo 4." de

jare transcurrir un término de 10 días bu hacerlo, el Presidente del Banco Cen-

tral dará aviso al Procuiador .Fiscal a fin de que éste inicie las acciones que co-

rrespondan, íauíndo además de la multa impuesta al banco, corresponda la apli-

cación de pena a las personas responsables, el Presidente de! Banco Central pa-

sará ios antecedentes al Agente fiscal para (pie formule la acusación correspon-

diente.

una memoria sobre la situación de los bancos y las reformas legales o reglanien

tartas que juzgare conveniente introducir en ei régimen baneario.

•t. 26. — La Inspección General de Justicia de la Nación no tendrá otra

la Ley de Bancos.

:\.rt. 39. — Los bancos hipotecarios, casas de comercio o~ cualquier otra p
.ona o entidad, que en la fecha estén comprendidas dentro de las disposieione

intervención en materia de bancos que la de informar al Poder Ejecutivo cu los
i

(lel ÍU'tíeiro 6 -" del presente decreto, lo mismo que los bancos comprendidos en

casos de solicitud de personería jurídica, y enviar sus inspectores a las asam- j

las disposiciones del artículo 5.°, deberán presentar al Banco Central de la Re-

bleas al sólo fin de viidlar el regular funcionamiento del acto y la observancia i

pública, Argentina dentro de los 180 días de la vigencia del presente decreto

de las disposiciones lembés, reglamentarias y estatutarias. El requerimiento í Lo,
|

uu i)lau (1 ° fi'eación de las secciones pertinentes solicitando por intermedio del

sier clase a los bancos en funcionamiento, así como! m '

ism0
)

al Gobierno Nacional, la correspondiente autorización para su funciona-«alances e intornies <íc cualquier clase a

el examen de los registros y demás documentos y con espondencia, serán del r«

.sorte exclusivo del. Banco Central de la República Argentina.

Disposiciones sobre préstamos e inversiones

Art. 27. — El banco (pie en pago o defensa de sus créditos adquiera ininru

miento.

Art. 40. — Mientras no se constituya el Instituto Movilizador de Inversio-
nes Bancarias, el Presidente del Banco Central podrá eximir de la obligación do
mantener el efectivo mínimo a que se refiero el artículo 3.° de la Bey de Ban-
cos, a aquellos bancos que así lo soliciten y declaren su propósito de recurrir a

|
dicho Instituto para la 'movilización dc sus inversiones.

irt, 41. — Dentro de los 180 días de constituido el Instituto Movilizado*'
Oles, acciones, obligaciones o participaciones, (Jebera comunicarlo de inmediato /i„ -r,,,. „, , T ,

•
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l
<lc m\ cisiones Bancarias, el Banco Central de la Rcpúbbea Argentina roBamon

al juaneo Central ue la República .argentina v presentarle periódicamente un es- <„,.' ,
, , •

i
,-

i

] " u ",,,.„,, ,..',., \, l

, , i , ,. j
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bira las disposiciones del articulo
lado detallado de su liquidación o amortización, a oua deberá efectuarse den- u ¿ ,

-, , , , -, ,

L
-, , , -,

,„',',' P" ,' „ luaiou uLi,
j ay | asas monetarias

6." de la Ley de Bancos, sobre el ajuste da

tro de los plazos establecidos por el artículo 4." de la Lev de Banco
Art — El banco (pie ISO días antes del vencimiento de los plazos men- ,

,." -.'
. . \ [

' c

U ,. ., ,,.,.,.,.,,,
donados en el artículo anterior, se viere en la imposibilidad de terminar dentro |

As
ff

um /»icie la pu o luatcion mensual, de la situación de los banco^
_

de ellos las liquidaciones o amortizaciones referidas en el mismo, debeiá comu- l"' L :l.^
tm^_\^n^\ y^^ ™f°™™ c™™s regulares por las distintas re

Art. 42. — A partir de la fecha en que el Banco Central de la Repúblh
sará

particiones nacionales que lo hacen actualmente.
Art. 43. — El presente decreto entrará en vigor el 1.° de septiembre de mil

novecientos treinta v cinco.
*

j.dcarlo al Banco Central de la República Argentina sometiéndole un plan de li-

quidación o amortización del remanente en uu plazo suplementario.
Art. 29. — Se considerarán paiileinacioncs directas de un banco en empresas

¡

« , ,, ., ^
comorcures, aarPolas, induPiriales o de cualquier otra clase, los créditos cuyo

|

L ^ ~ Comuili1«eso, pubbquese, ote

reembolso, amortización, pago de intereses o tasas de los mismos dependan di,- I ^r,
~

rectamente del monto de los beneficios realizados por diclras empresas; o cuando I

se baya pactado una prima que dependa de esos beneficios. También se consido- ¡

^^^—"s^^^
rarán participaciones, los créditos que estén sujetos a los riesgos del negocio
en un grado más intenso que los de los acreedores ordinarios; y las obligaciones
o debentures cuyo pago de intereses esté subordinado a los beneficios de dichas
empresas.

Quedan excluidos de las disposición es de este artículo los arreglos que los

bancos se vieren precisados a concertar con sus deudores para asegurar el cobro
de sus créditos.

Art. 30. — El Banco Central de la República Argentina vigilará que los

créditos concedidos a las empresas comerciales, agrícolas, industriales o de cual-
quier otra clase, no comporten, de bocho, una participación directa en dichas
empresas o en otras en que las primeras tengan una intervención, activa.

Art. 31. — La amortización de los inmuebles destinados a uso propio de
los bancos hasta el límite fijado en el artículo 4.", inciso a) de la Ley de Ban-
cos, podrá hacerse ya sea por amortización directa del renglón del activo corres-
pondiente a esos inmuebles, ya sea mediante la creación dc un fondo especia!
que figurará en ei -pasivo en renglón aparte y del que no será permitido dispo-
ner sino en cnanto pueda Pegar a exceder de lo necesario para cubrir la diferen-
cia entre el valor de esos inmuebles y el máximun permitido por el artículo 43,
inciso a) de la Ley de Bancos.

. V
Disposiciones varias

JBSTO
Federico Pixted

Art. 32. — A los efectos de lo dispuesto en oh artículo 7.° de la Ley de Ban-
cos, cuando se trate de depósitos a la orden conjunta o a la orden recíproca de
dos o más personas, se entenderá que el límite de pesos 20.000.— rige para ca-
da uno de los depositantes, multiplicándose, en consecuencia, dicho límite por
-el número de depositantes a cuya orden conjunta o recíproca esté la cuenta.
Cuando se trate de depósitos a nombre de una o más personas y a la orden de
otra u otras, sólo se tomará en cuenta el número de personas a cuya orden esté
la cuenta, con preseindencia del número de personas a cuyo nombre esté la mis-
ma.

^Art. 33. — La publicación del balance general y ele la cuenta de ganancias ____ _,,
,J pérdidas a que se refiere el artículo 10 de la Ley dc Bancos, deberá hacerse rrespon diente,

Ministerio de Obras Públicas—§

—

Ferrocarriles del Estado. — Línea prin- Art. 2." — Pubbquese y vuelva a la
cipal a Catamarca. — Km. 49192,20 Dirección General de Eerroearriles a sus
A. colocación barreras en paso a ni- efectos.
vel con camino pavimentado a íáan JUSTO
Justo Se aprueba presupuesto y do- M. R. Alvarado
cimientos. .

Buenos Aires, Abril 3 de 1935. Dirección General de Arquitectura —

.

58.304. — Expte. 5161-F-935. — 7C4. Adquisición materiales con destino a— "Visto que la Administración de los obras en ejecución.
Eerroearriles del Estado somete para su Buenos Aires, Abril 8 de 1935.
aprobación el plano, memoria deseripti- 58,689. — 848. — Expediente 4.822»
va y presupuesto, referente a la coló- A-1935. — Visto el resultado do
eaeión de barreras en el paso a nivel licitaciones privadas que ha reali-za-
de] Km. 49|192,20 A., cruce de la línea do la Dirección General de Arqui-
prineipal a Catamarca con el camino pa- lectura, para la provisión de diversos
vimentado a San Justo; materiales con destino a obras que lie-

Atento lo informado por la Dirección va a cabo; y
General de Ferrocarriles, Teniendo en cuenta que en dichos ac-
i'JÍ Presidente de la Nación Argcníuia— tos se han cumplido todos los requisB

decricfa : tos exigidos por las disposiciones en.

Artículo 1." — Apruébase el prestí- vigor y que ios precios cotizados son
puesto de máxima, importe de (pesos equitativos;
2.413,75 mjn.) dos mil cuatrocientos tro- De acuerdo con lo informado por la
ce pesos con setenta y cinco centavos Dirección General de Contabilidad y
moneda nacional, y demás documentos con la intervención de la Comisión Re-
presentados por la Administración do guiadora de Gastos. (Acta bí. 233),
los Ferrocarriles del Estado, relativos a El Presidente de la Nación Argentina---*
los trabajos a que se deja hecha referen- decreta :

cía, debiendo a la terminación de los Artículo 1." — Apruébase las licita-

mismos elevar -la liquidación final co- clones privadas de la referencia y ad-¡-

judícaso la provisión de los materiales
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de que las mismas tratan a las firmas Licitación N.° 6.543. — Provisión Teniendo en cuenta que en dichos ac- Dirección General ele Arquitectura —
y por los precios que a continuación celosías a la firma Felipe Dellavedova, tos se lían cumplido todos los requisi-. Obras en la azotea del Palacio de
se detalla

:

por $ 1.750,— m¡n. tos exigidos por las disposiciones en vi- Justicia.

Museo Nacional de Historia Natural. Escuela Normal Mixta de Lujan, gor y que ios precios cotizados <• son
' Licitación N.° 6.745. (Buenos Aires). equitativos; Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

Provisión remaches v bidones de lúe- Licitación N." 6.652. — Provisión mo- De acuerdo con lo informado por la kq coj oso v ¿ r mor>
.„ , . •,

r , -rT .

.

• , , ir- o t-v- ' /-i ii /i . i -t i ^
oo.o.j-i. — boo. — uxpte. O. 01.0-1-

rro a la firma Paulo Maspero e lujos, saieos de cemento a la urina bantiago JJireccion General de Contabilidad y 2935 , Yi^o oue ti IV ^ >' ' Pm,^
por $ 271,13 mjn. '

Dalzaretti, por $ 2.315,— m|n. con la intervención de la Comisión Re- ra j ( j g /Vrf|u itef'tuí'a 'eleva la memoria
Licitación N." 6.740. Escuela Normal de Santa Fe. guiadora de Gastos. (Acta N.° 0.225), r

-i n ,,,,
• 'X 7- ™'.„-'dV 7

'

/• 'A... , , , -, -, • T . ., ., , r „ „ ,,„„ .„ . ., ,
° v

-- aeíCHpüva y ]>resupuesto adjuntos, cu-
Pro visión p anennclas v chapa de lúe- Licuación e. o. 003. — .provisión zo- „ T T1 . , ,.,,,.., , vn ;„,,,„,,).. n .,„• ,,/i, „ & o n-ó >--

1 r -n , • \- r em,, 1 - ». «ni /n rn A- n o 1-, ¡x,.„ ., c;„. ir ; nn n n El Presidente de la Nación Arnentmor- 3 o «»poi te asciende a $- 2.9o0, r.o m m,
lio a a Urina iJescours v Cabaud, por cato de cedí o a la Imita bea\ino JJc J

., 1 ,,.t-.„, ol ,,.,,, n,- ,,„
, „.,

. -, — „,-., 1
" 1, /-,'

rt > 1 -, .0 1 hFciíK'TA* lenunor-, al c-umoio, por otro con pnn-
h I./06,64 muí. Mar/a v Cía., por $ 1.143,— m n.

ima,ulia.
1nnVrtl . ,WTX

'
.

• - ,
, , X 1

' [

' ' las de mayor expansión y declive, cicu

1

r

cates

Licitación X4 6.73S?. Art 2/> — El mportie total de (pe- Artículo 1." — Apruébase el procedí- actual embaldosado de D azot<xn
Provisión hierros a_ la firma Thys- sos 5.U)2,0o muí.) cmeo mil setecientos llliento SCyUido poi. } a Dirección Gene- Palacio de Indicia a fin d» corre

un-Dameial, por $ 2./ 03,80 mpi. noventa y dos pesos con cinco centavos ra , (ie Arquitectura, al licitar v adjn- Jas filtraciones observadas
Licitación N.° 6.73o. moneda nacional se imputará en la si- diear la l)rov islou de íos materiales de del 7.° piso del citado adiíiei
Provisión maderas a la firma Luis guíente iorma: quo (H; , has licitaciones tratan a las ca- Teniendo en cuenta eme los trabaos

!). Spmctto V Cía. Dtda., por í¡5 348,60
^

$ 08LÜ0 ni m al Anexo L, menso i, S;w v ])0]
. los p , oc . ios (nie a continua- de nae se trata son requeridos eon'ur-

¡noneda nacional. ítem 2, partida 24, Presupuesto 1935.
(
,p')a s0

'

(U>talla eoneta-
Residencia Presidencial y Colonia de $ 1.750,— nfn. al Anexo L, inciso 1,

'

pí spiPd de' Clínicas.
''

Desacuerdo con lo infriado por la
Vacaciones de Olivos. (Buenos Aires). ítem 2, partida 7/, Presupuesto 193o. JAeDaeión privada X." 0.744. — Pro- Dirección General de Coidabilidsd v
Licitación X." 6.7o3. 4 2.4b),-- ipm al Anexo L, inciso 1, visi6u ma dera de cedro. con ¡a intervención do la Comilón 1N~
Provisión herrajes adjudicada' en la ítem 2, partida 62, Presupuesto PAo. c _ j_ Zuf . cl)i , l0 v Cía ., $ 180,00 m;n. guiadora de Gastos, (Acta X." 2?8X .

guíente iorma: 4 1.143,— non. al Anexo L, inciso 1, qpp.op, Xacional Cential
Deseours y Cía.

_— Renglones 1, 2 y ítem 2, partida 05, Presupuesto 3' A.
Pn'i 1 , n'pmeDa V o ~h« -- Pro- El Presidente de la Nación Afgentivo

-

V por $ 114,— m;n. Art. 3." — Publíquese, tómese razón v ; s j,p l ]1()
„.a¡/ decreta;

Otto Motte y Cía. Ltda, — Renglo- por la Dirección General de Contabili- Y4cru¡P^'\taG7H e lliios por nesos Artículo L° •— Ajiruébaso la memo-
ses 4 al 7, por $ 100,81 nfn. dad y vuelva a la de Arquitectura a 3 -"'(-Jó 90 nrn " r ' il '^^^'''CX'ri y el presupuesto »¡d,jui¡-

Lieitación X.° 0.713.
-

sus eí'eetos.
, D.lcupV\d se Agricultura \' Ganadería to,b (nD"> iapairte asciende ti dos mil

Provisión artefactos sanitarios a la JUSTO -1 r<„ ,, .. ',',.„... ''
' novecientos cincuenta v nueve pesos

arma Angelen Jaceuzzi y Cía., por pe- Ai. It. Alvarado LiAtacme privada X" 6 797 • Pro- cou v tU!itjc¡ma) centavos .moneda uacin-

os 170, non.
_ • visóín oxí-óno' ín!' tulws.

''""'• ual ^ --^925 ntn.) y auíorízase a h
Lacitación X." Ü./06.

_
Dirección General de Arquitectura — oAndrica Aruentina S. A., por pesos ^i'-ección General de Arquitectura, pa-

Provisión material sanitario adjudi- Adquisición materiales con destino a oj _' í

' ' "
'~ '

>*-->.
ra (jUe ^ )0] , a(] lu i nistración lleve a cabo

sula en la siguiente turma: obras en ejecución. ~ Árt
'

'> " El importe total de tres
^ os trabajos de que se hace referencia,

Residencia Presidencial y Colonia de AXA.Av/,„- n C. .,,'-,,.,)., v
'

inH,d -.

)(
._ de acuerdo con las disposiciones en vi-

, 1, /m- „, /p,,„ tl ^-, ,\p.-,c^ Dueños Arres, Abril S de 103o. hUl
<
uudí oc icntus ooa.nn. \ nucoe p- 1

vacaciones de urnas. (Dueños Alies). >

so _,

(
, o]) c

;

1!(
., I( , Ml a CV1ÚIXV0 < í$ 3 470,30 ¿ U1 > (

'

011 cargo de remur oporrunamen-
ÜGedi^ linos, y Cía. — Renglón 1/ 58 . (jqp _ 85() _ _ Expt0i 4 . 82y.A- m

;
n .) numeda nacional se imputará al

te (nie,,ta ";>eumentada de las invermo-

:or § 80,— 111,11. P935. __ Visto que la Dirección Gene- Ppm do Traba io.s Públicos de 1934, en 1!cs f
í
u;

-
acalme.

Instituto de Xiedicum Experimental. rnl (]o Aipuiteetura, eleva las ad ¡unías
\a <\^n \ vu [ f nna

:

ArL -" ~" Esl'° "'asl'° fí ° :^« 1ílfirá

Juan Faccaro. — iP-ngloncs 2 y 3, aocumcMüaciojics corr (vs¡K)ndiemes a Jas
"

i,„»i^ 1
•• ítem '1, uartida 79, pesos cou (>I crédito autorizado por el Pian

:or $ Íüp90 mn. licitaciones privadas quo ha realizado 3 9(jf¡ 00 ntn '
" dí ' Tl '

a1s:l
.l
0? iblblicos de 1933, en el in-

Kesldencia Presidencial y Colonia de
1);lra hl ¡)rov ¡^(m p (> ma teria!es con des- p u

'p
(> i

'" p Cm 2, partida 120, pesos c
' ;:o L "' ¡h ' m 2

' V-"'^* 4Í>-

dacaciones de Olivos. (Buenos Aires). üm) a obra .
01) e

_ j
C(ílie ión

; y 189,00 nfn.' '

p
ArL ?K " ~ Comunítuiese, pubiírpmse,

Licitación X.
u

Ü.03Ü. Teniendo en cuenta ene en dichos ac- Puoso 'i
" ítem 2 partida DI, pe-os bínese razón por la Dirección General

Provisión marco y puerta de hierro
to¡J sc ]vdn eunip ii (

i todos los re(
{
uisi- 04 _ m \ n

' de ConiabiNínd y vuelva a la de Ar-
\a firma J. Diez de Oñate, por pesos tos (ix ¡ ; ,¡d 0ri por las disposiciones en Ar p 3." _ Comuniqúese, publíquese, detectara a sus efectos.

;o '7~ 1U X-
. .

vigor y que ios precios cotizados son v previo conocimiento' de la Dirección , r
'

Tl ;

'i0
Art -

2/ — K1 i!»borte total no cm- oqu i tai i VÍ)s ;
• fp.^.p (

|., Contabdidad rueíva a Ja
M - R - AnvAimro

mil setecientos cincuenta y tres pe-
I)(; ;ieucrd con lo informado por la de A nmuec^ra a siw efectos

os con noventa y siete centavos mone- Dirección (dmeral de Gonlabdidad <y
'

' JUSTO D^recc.on general de Arquitectura —
1 ti nacional ($ 5.753,97 nfn.) se impu-

(
,Qn la inU,rvención de la Comisión Re- M R. Auvauauo Instalación de servicios contra incen-

ará en la siguiente forma: guladoríi de (uistos. (Acta X." 0.232), di0 en ei edificio ocupado por la Di-

Plan de Trabajos Públicos para 1935.
'

TVI^e^n General de Aronitcctura — recdóü G-enaral de Bellas Artes.

Inciso l.°, ítem 2, nartida 115, pesos El Presidente de la Nación Argentina— ^pAy^y.p U^^"Ó^^ .^
J ' LiN^^ "^ ,

-.-.-'.^N x
' x rovision e mstaicicion de 4 esuiüas p,,„,,„,, ».;,,„;, \!,,,;i c a n inu

080 17 nfn. decreta: . ,-, , 7 ,. .,-, ,-. - A , Cir,

r>uem,s ,u(g -eoul o de x.,00.'A v 1,,..._ en ei JfabAion Duiernieria cíe la uo-
iíiiciso 1.", ítem 2, partida 19, pesos Artículo 1." — Apruébase el procedí- i orqa de Niños Débiles de Necochea. 53A95. — 854. — Expíe. 5.133X1*

no,81 m¡n. miento seguido ]uor la Dirección Gene- 1935. -— Adsio oue la Dirección Gene-
Inciso 15, ítem 2, partida 2G, pesos

r;1 ¡ ([o Aipnitectura, ai licitar y adjudi- Dueños Aires, Abril S de 1035. ral (](l AipuiteíDira, eleva para ,11

id,99 nrn. ear \ a pro\'isión de los materiales de _
p

_ ...
,

,
,,,{Y? n aprobación el ])resupuesto de pisos

Art. 34 — Publíquese, comuniqúese,
, {jieliarf licitaciones tratan a las ca- '.? " ->~

,

°''~
, ^.

])l ^
.

/''
'

•''',' 1""'-"

10.625d4 nfn. ipie lia formulado, rGa-
óiee^n )••> 7Ón ñor Pi Dirección General 1 i- fO.P). — Visto que Ja .ihreccion lame- y '_-.--

,

l \; -ornes,, n.zmi por ni miuuu.i vtliulcu
1

-.

as y nor p);
. r)rC(¡10í; ((UC a continua- , , .

. d , tivo a bi instalación de servicios contra
« Contabilidad v vuelva a la de Ar- - ; " '

1 - n ral ae Ariíuiiectura, eieva un pre.su-
.

'
' : . ..

' """,
ív, eciiuiüjuiau > \ovi\a a ni no ^i

(
. 10¡1 sc deluda: ,

., t „,_._,p 1 , ,
'

1n incendio en íos edificios sitos en las
-liiecínvn 'i ene cDcíos ttii- \- • ' 1 puesto de -r /4/,o0 nrn., relamo a Ja -,-0- \ -i > 1

•'

in.ccu.ua a ojh cucáis. i^oOniec!. \acional. '
. ., . /, .x p. ,,, .,.„^ /.n calles Posada-, X. 1x2o v .\\tMiid- ...-

THSTOu;31u Incitación privada X.° 6.708. — Arre- i";--— - '"
l

j
" fjX'"D \,; VP}lv vy 2273, ocunados por la DiM R Alvar 4.DO 1 1

estu as en el Pabellón Eníermeria de x, y_ . ,\ ',, ,U -.,-ai. 11. .¿iwaívauu o.i
() (] e ¡lsCcnsores. , ., ,

. . -...-
T ,,,

., , o .^.^..^ cióii Xacional de Debas Artes v ...da

la Colonia de Amos .iJemles de rseco-
'

•• A la i.irma Roux ConiDalnzier, por Xacional, respectivamente;
Dirección General de Arquitectura -

$ L100(_ m¡n<
'

enea (buenos Au-os
; Teniendo en cuenta que As lid

Adquisición materiales con destino a Cnarlv[ p ual,p a (lo Q e.ur idad.
^unenoo en cuerna .pm en aunuon

y{ ,
; 0íl ,,<, t(M

. d e ur-s
rlirar, o--. pio^nHnn t- -¡ • i \- ,, V no r> . <! ni uruencia con (¡ne eran retpienUos

,
x

.oor.no -.,- ej^oneíon. Licitación ¡invada .\.° 0.41b. — Pro-
n

.

l

".
J D ív •- <v ' x., imtspensab o, (acia las valiosas <

• ., 1 •' 1
• • dichos elementos, la. Dirección f cernea . 1

,

, x.
p r „„., \x, n -, ,\i„.:i q a,, loo-, visión y colocación vanaos. '

, ...
. •' „ i„. +..., eiones <¡ue se euardan en los cu;

l.>nenos .-Vires, Aoíd o de 19,jj. - , r ., ^^ b-snio insncipio de e]e;sici(en a los ua- ,,
l

. , ,A la firma Pin arel Ai. Xoseoa v Cía, , . .4 X , ¡. , ( p> roiorencía, fine deben presívrvar;
'S« 090 849 • iAnde 5 034 A- • •> 100 ->o ' ba ¡os a realizarse a tal erecto; "•

l x .

00. ojo.
.

úr,.,.
.

i^pn-c. J-iüxA
p (n , ., 2.4b0,38 mu -y " , . . ,, -,

'
,„., 1n la consecuencia de un siniestro, v

iqqs Vi-;to el resnltado obtenida en * ¡ o» ' ni ¡ . j -1 i j ,„ De acueri o con lo unormaoo ])Oi. la
. T)M ,-

J 'J,),) - \ mío ci iuniuaüo ooninuo en .y r |_
o_ — pj importe total de tres ^. ., /( , -, ,-, -,•,•,

, ,, en <1 bem i e Irabaios Cubncos.
1"=; bci^i'boees nriv-irl«-; npo la Direc- -i • • 1 1 4 • Dirección General de i onralulidad V m

.
•' -..

JS ,s in.ca., lüols jaiuju... .pa, ia ../nic, ,nij nuinientos oenenta liosos cou trein- .
,

, . n ., v, hado" por acuerdo de Vlmistros nu
ción General de Arquitectura, ha rea- ta y

'

ocho ecutavos (í 3.550,38 m;il .)
con a intervención de la /-^oinision ne- ^^ {¡n ííAvvn) 00 ftitimo. so luí

lizado a fin de adquirir diversos mate- „in
"

,1,, ^o^o,,,,] „„ Pnrndará 'en bd si-
Adadora de uas t.os. (ncui „. ^.»-

moneda nacional se inpnuara en. Ja si- ^ visto un oreado cíe 4 100.(4
ales con destino a obras en eiecu

llllí ii'i'iiiíi: gu; Presidente de la Nación Argentina— 'DdipitabPedoral — Obras dU
<:i01G V '

, Presupuesto vigente. decket-y: Nacional de DAla., ..,., <.,..., -

Teniendo en cuenta quo en dichos ac- Anexo T, inciso 84, ítem 2, partida /GDeub) L" — Apruébase el adiunto ción v Dabilítación " (1." —2— .129),

tos se han cumplimentado los requisi- in api -mn ,„,,
"""' "" v

', Ax ^,4.,, , ,,,....„ '3-^ v --r>,. id „,!,, -,,r,,i n ,--
1
P--i-o ivi^i rm<-. <<» U>

. ', ... . .

l -"-'• 'P i.i>"i. uní. Dresunuesto de sen ocien los euarenia y poi lo que iuiu.1 ooslU j-a.a qu, s... >~

tos expiados por ias dmposuuones en vi- ppu , p Trabajos Públicos do 10.55. D
c(;o p0?os f

, on cincuenta centavos mo- preste la aprobación correspondiente u
yor^ y que los precios cotízanos son p ie iso py ítem 2, }>artida 13, pesos 1K ,

(
-j

a nae iona i ($ 747,50 nrn.), como la documentación acompañada, la que
equitativos;

_ 2.480,38 nfn. asimismo el iirocedimiento semiiuo por por otra parte, no oíd'eee reparo, y so

De acununo con m inrormaí o por ui Art 3 y _ Comuniqúese, publíquese,
1;l p Ll

.

0C(,¡ f

'

)n (¡ Cneral de Arquitectura, autorice a la Repartición técnica a de-

Dirección General de Contabilidad^ y tóm0í . r .,.,6n 1)()r Ja Dirección General al (laj
. ^^no p e eiecución a los ira- ;var n cabo la ejecución de los mismos

con la intervención de la Comisión^ Jo>-
(]c Contabilidad y vuelva a la de Arqui- baK)s ({e qiud so ]m ce referencia, y au- en la forma propuesta;

guiadora ele Gastos. (Acta X." 0.2S9), lectura, a sus efectos. torízase a la npsiua para que los prosi- De acuerdo con lo informado por la

El Presidente de Ja Nación Argcnf.va- JUSTO ya hasta su 'total terminación, de Dirección General de Contabilidad^ y

dkci;et\-
' M " R " ALVARAD0 acuerdo con las disposiciones en vigor con la intervención de la Comisión^ Pe-

drUeub) 1° -— AuréU^-. Ds bGfa- '

"

v con carao de rendir oportunamente guiadora de Gastos. (Acta X4 0.24X),

{.¡on«s de (um -e 1¡Í lieGm' rA'e-encdi y
Dir8CCl0- G^e-al che Arquitectura — -

uonlil documentada de las inveuhones Artículo D" — Apruébase el pre-ar

adjudícase "la provisión de los materia-
Adquisición materiales con destino a

(¡uc mlli(>0- puesto de diez mil seiscientos veinticin-

G3
'

a q r , Un u inx ra ,,. t-atan a bus •-a-
C'bras en ejecución. p rt _

o
;

- — y^ ^asto se atenderá co pesos cou catorce centavos (pesos

sas v Jíor íos precios' que ' a continua- Buca0 . .V ; n„ .Vb ,A 8 de 1033 [
'ou ^ cv6ll{^ «"tov'i/.ado por el Dlan lo.025,U mu.) moneda nacional, pre-

ción "se detalla- ' <U Trabajos Públicos de 1035, en el in- parado por la Dii'eeeión General de ,v-

Casa de'' Gobierno de Santa llosa. 58.602. — S5D — Dxpte. 5. 033-A- ciso IX, ítem 2. partida 18. quiíeeíure, y auíorízase .a la misma pa-

(La Pampa). 1035. — Visto que la Dirección Gene- Art. 34 — Comuniqúese, publíquese, ra quo. como lo propone Pe\ e a ^•"•>

Licitación' XX
o

6.477. — Provisión ral de Arquitectura, eleva las adjuntas tómese razón por la Dirección General los trabajos de que se trata, sujetando-

carpintería de cedro a la firma Pedro documentaciones correspondientes a las de Contabilidad y vuelva a la de Ar- se en un todo a las disposiciones cn^~
Schena, por $ 5843)5 nrn. licitaciones privadas que ha realizado quitecíura a sus efectos. gor y con cargo de rendir oportuna-

Escuela Xormal de Chilecito (La Rio- para la provisión de materiales con des- JUSTO mente, cuenta documentaua oe las Pi-

ja) tino a obras en ejecución; M. II. AnvaRAio versiones que realice.
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" Art. 2.° — Este gasto se atenderá

con el crédito autorizado por el Plan

de Trabajos Públicos de 1935, en el

inciso 1.°, item 2, partida 129.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Arquitectura, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura —
Adquisición' materiales con destino

.
a

ebras en ejecución.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.696. — 855. — Expte. 5.035-A-

1935. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, eleva las documen-

taciones correspondientes a las licita-

ciones privadas que ha realizado para

la provisión, de materiales con destino

a obras en ejecución; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos ge han cumplido todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en vi-

gor y que los precios cotizados son

equitativos;

De' acuerdo con lo informado por la

Dirección General;. do Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-

guladora de Gastos. (Acta N.° 0.222),

El Presidente de la Nación Argentina—
DEOIÍKTA :

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, al licitar y adjudi-

car la provisión de los materiales de

que dichas licitaciones tratan a las ca-

sas y por los precios que a continua-

ción se detalla

:

Aduana de la Capital.

Licitación privada N.° 6.773. — Pro-

visión hierros.

Thyssen Lametal, por $ 138,82 m|n.

Licitación privada N.° 6.774. — Pro-

visión vidrios.

Pinard M. Noseda y Cía., por pesos

'421,40 m|n.

Policía de la Capital. Departamento-

Central.

Licitación privada N.° 6.789. — Pro-

visión ladrillos.

Rafaelli, Ramadori y Cía., por pesos

530,— mjn.

Caja de Conversión,

Licitación privada N.° 6.805. — Pro-

visión ladrillos,

B. Palconi y EL Petracei, por pesos

103,60 mjn.

Licitación privada N.° 6.806. — Pro-

visión arena, pedregullo.

Antonio Ferro e Hijos S. A. Ltda.,

Renglones 1 y .2, por $ 87,— mjn. .

Fresón o Micheli Ltda.

Renglón 3, por $ 40,50 mjn.

Facultad de Filosofía y Letras.

Museo Etnográfico.

Licitación privada N.° 6.817. — Pro-

visión carburo granulado.

Estrabou y Cía., por $ 97,40 mjn.

Art. 2.° — El importe total de mil

cuatrocientos dieciocho pesos con ce-

tenta y dos centavos moneda nacional

.. ($ 1.418,72 mjn.) se imputará en la si-

guiente forma

:

Presupuesto vigente.

Anexo I, inciso 8.°,. ítem 2, partida

. 10, $ '888,72 mjn.

Plan de Trabajos Públicos para 1935.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 14, pesos

Teniendo en cuenta que con posterio-

ridad la Dirección General de Correos

y Telégrafos, solicitó que en cambio de
las obras autorizadas se llevaran a ca-

bo otras, por lo que la repartición téc-

nica preparó el adjunto presupuesto de
pesos 2.843,85 mjn. relativo a la. trans-
formación, en puerta, de una ventana
exterior y ejecución de obras comple-
mentarias, como también la construe-

.

ción de mamparas de cedro con puer-

ta y ventanilla; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-
guladora de Gastos. (Acta N.° 250),

El Presidente de la, Nación Argentina-^
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase en sustl

tución del que lo fué por Decreto
25.715 de 27 de julio do 1933, el ad-

junto presupuesto de dos mil ochocien-
tos cuarenta y tres pesos con ochenta

y cinco centavos ($ 2.843,85 m|n.) mo-
neda nacional preparado por la Direc-
ción General de Arquitectura, con el

fin expresado y autorízase a la misma
para que por vía administrativa y de

acuerdo con las disposiciones en vigor
lleve a cabo los trabajos comprendidos
en dicho presupuesto, debiendo en su

oportunidad rendir cuenta documenta-
da de las inversiones que realice.

Art. 2.° — El presente gasto se im-
putará así: $ 1.279,73 mjn. al Anexo I,

inciso 2, ítem 2, partida 1 y $ 1.564,12

mjn. al Anexo I, inciso 8, ítem 2, par-'

tida 10 del Presupuesto vigente.

Art. 3." — Publíquese, comuniqúese,
tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a la de Ar-
quitectura, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

530. mjn.

Art. 3.
u — Comuniqúese,

_
publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad vuelva a la de

Arquitectura, a sus efectos.

. JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura —
Obras en é\ edificio de Correos y Te-

légrafos de Bahía Blanca.

Buenos Aires, Abril 8 do 1935.

58.697, — 856. — Expte. 22.173-C-

1935. — Visto que por Decreto núme-

ro 25.715 de 27 de Julio de 1933, se

aprobó un presupuesto de $ 469,14 injn.

relativo a la provisión y colocación do

una puerta de cedro y un buzón en el

hall del edificio ocupado por las ofici-

nas de Correos y Telégrafos de Bahía

Blanca y se autorizó a la Dirección de

Arquitectura, para que llevara a cabo

dichos trabajos; -

Dirección General de Arquitectura —
Colocación de relojes y teléfonos en

el Colegio Nacional. Mariano Moreno.
Buenos Aires, Abril 8 de 1935.-

58.698. — 857. — Expte. 36.H9-C-
1930. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, eleva el adjunto
presupuesto de $ 3.801,— mjn. relatik

vo a la instalación de una red de relo-

jes formada por un reloj patrón y diez

relojes, secundarios, como así también
de un sistema de teléfono* internos con

una pequeña central automática y nue-

ve aparatos telefónicos, en el Colegio

Nacional "Mariano Moreno''; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección Gener.al de Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-

guladora de Gastos. (Acta N.° 213),

til Presidente de la Nación ArgenUna—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase el adjun-

to presupuesto de tres mil ochocientos

un pesos moneda nacional ($ 3.801,00

mjn.) relativo a los trabajos de que se

ha hecho referencia y autorízase a la

Dirección General de Arquitectura, pa-

ra que lleve a cabo los mismos por vía

administrativa, de acuerdo con las dis-

posiciones en vigor y con cargo de ren-

dir oportunamente cuenta documentada
de las inversiones que realice.

Art. 2.° — Impútese el gasto al Pre-

supuesto vigente en la siguiente for-

ma :

Al Anexo I, inciso 2.°, ítem 2, par-

tida .1, $ 478,80 mjn.

Al Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, parti-

da 10,' $ 3.322,20 m|n.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura, a

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Teniendo en cuenta que en dichos ae-

tos so han cumplido todos los requisi-

tos exigidos por las disposiciones en

vigor y que los precios cotizados son

equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-

guladora- üc Uastos. i^Acta iS." '¿-iO),

El Presidente de la Natcón Argentina—
DLURLTA ;

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas' de la referencia y
' ad-

judicase la provisión de ios materiales

de que las mismas tratan a las firmas

y por los precios que a continuación

be detalla

:

Escuela Normal de Santa íre:

Licitación h.'
J

ti.ú'j'ó.
^

Provisión herrajes adjudicada, cu la

siguiente forma

:

Tarasido y Cía. — Renglones 1, 2,

3 y 7, por $ 3/4,80 mjn.

Sturla Tinos. — Renglones 4, 5 y 6,

por $ 499,20 mjn.

Licitación N.° 6.670.

Provisión accesorios de azulejos a la

firma Eugenio P. Quadri y l^a., por

$ 2.272,40 mjn.

Licitación N.° 5.968.

Provisión materiales eléctricos adju-

dicada en la siguiente forma

:

AEG Cía. Argentina de Electricidad.

— Renglones 1, 4, 6 y V, por $ 3ii,30

moneda nacional.

Belenda Scapusio y Cía. — Renglo-

nes 2, 3, 5 y 8 ai 14, por $ 3.223,—

moneda nacional.

Escuela Normal de Lincoln (Buenos

Aires).

Licitación N.° 6.442.

Provisión mayólicas a la - firma Ri-

cardo Tisi y lino., por $ 77,25 mjn.

Licitación N.° 6.110.

Provisión azulejos cerámicos a la fir-

ma Ricardo Tisi y Hno., por $ 344,u\)

moneda nacional.

Facultad de Ciencias Médicas'?

Licitación N. u
6.7 50.

'Provisión material eléctrico adjudi-

cada en la siguiente forma

:

Westinghouse Electric S. A. — Ren-

glones 1 y 2, por $ 18,20 m¡n.

'i'iie Angió Argentine General Elec-

tric C.
u
Ltda. — rXengioucs 3 y 4, por

Art. '¿.
K
' — El importe total de siete

mil ciento setenta y seis pesos con no-

venta y ocho centavos ($ i.IV 6,98 111,11.)

moneda nacional ^e' imputará en la si-

guiente forma

:

Pian de Trabajos Públicos para 1935.

Inciso 1.", ítem 2, partida 65, pesos

6.883,70 mjn.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 61, pesos

421,85 mjn.

Inciso l.
ü

, ítem 2, partida 111, pesos

71,43 mjn.

Art. 3." — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección Guiefal

dev-Contabilidad y vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado .

El Presidente de la Nadón Argentinas
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-
to presupuesto importe de ochocientos
diez y seis pesos con treinta y tres cen-
tavos moneda nacional ($ 816,33 m¡n.)j
y' autorízase a la Dirección General do
Arquitectura, para que como lo propo-
ne, lleve a cabo los trabajos de que se
ha hecho referencia, administrativamen-
te, sujetándose en un todo a las dispon
siciones en vigor y con cargo de ren-
dir oportunamente, cuenta documenta-i
da de las inversiones que realice.

Art. 2." — Este gasto se atenderá1

con el crédito autorizado por el Plan
de Trabajos Públicos de 1935, en el in-

ciso 1.°, ítem 2, partida 20.

Art. 3,° — Publíquese, comuniqúese,
tómese, razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a la de ori-

gen a sus efectos.

JUSTO "\

M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura —
Adquisición materiales con destino á

ebras en ejecución.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.699..— 858. — Expte. 4.539-A-

1935. — Visto el resultado de las lici-

taciones privadas que ha realizado la

Dirección General de Arquitectura, pá-t

ra la provisión de diversos materiales

con destino a obras que lleva a ca-

bo; y - -

Dirección General de Arquitectura —
Construcción de dos pozos absorben-

tes en la Estación Sanitaria de San
Luis.

. Buenos Aires, Abril 8 do 1935.

58.700. — 859. — Expte. 17.676-E-

1934. — Visto este expediente por. el

que la Dirección General de Arquitec-

tura, eleva a los efectos de su aproba-

ción el adjunto presupuesto importe de

$ 816,33 mjn., relativo a la construc-

ción de dos pozos absorbentes en la

Estación Sanitaria de San Luis;

Teniendo en cuenta que en el Plan

de Trabajos Públicos para el corriente

año, aprobado por Decreto en Acuerdo

de Ministros N.° 56.568, de fecha 22

febrero ppdo., se asigna una partida

de $ 75.000,00 m|n. para " Estaciones

Sanitarias en las Capitales de Provin-

cias, ampliaciones, modificaciones y re-

paros"; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-

guladora do Gastos. (Acta N.° 219),

Dirección General de Arquitectura —

-

Obras sanitarias en el Cernedor Gran-
de de la Residencia Presidencial y;

Colonia de 'Vacaciones de Olivos.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.701. — 860. — Expte. ' 4.844-R-
1935. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-
tura, eleva a los efectos de su aproba-
ción el adjunto presupuesto importe da
$ 614,90 mjn., relativo a la modifica-
ción de las instalaciones sanitarias exis-

tentes en el Comedor Grande de la Re-
sidencia Presidencial y Colonia de Va-
caciones cíe Olivos (Buenos Aires)

; y
Teniendo en cuenca que en el Pian

de Trabajos Públicos para el corriente-

arlo, aprobado por Decreto en Acuerdo
de Ministros N.° 56.568, de fecha 22
de febrero ppdo., se asigna una parti-
da de $ 250.000,00 mjn. para la ejecu-

ción de "obras en la citada Residencia;
De acuerdo con lo informado por ia

Dirección General de Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-
guladora do Gastos. (Acta N.° 257),

El Presidente de la Nación Argentina—

:

decreta .

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto
presupuesto importe de seiscientos 'ca-

torce pesos con noventa centavos mo-
neda nacional ($ 614,90 mjn.) y auto-
rízase a la Dirección General de Ar-
quitectura, para que como lo propon©
lleve a cabo los trabajos de que se ha
hecho referencia, administrativamente,,

sujetándose en un todo a las disposi-

ciones en vigor y con cargo de rendir
oportunamente, cuenta documentada cío

las inversiones que realice.

Art. 2." — Este gasto» se atenderá
con el crédito autorizado por el Plan
de Trabajos Públicos de 1935, en el in-
ciso 1.°, ítem 2, partida 19.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,
tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a la de Ar-
quitectura a' sus efectos.

JUSTO
\

M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura —-

<

Construcción de una casa-hogar en
la Colonia Hogar "Ricardo Gutierres

de Marcos Paz".
Buenos Aires, Abril 8 de 1D35.

58.702. — 861. — Expte. 4.415-C-
1935. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, eleva el adjunte*

proyecto y presupuesto importe de pe-

sos 76.482,28 mjn. que ha preparado
para la construcción de una Casa Ho-
gar en la Colonia Hogar "Ricardo Gu-
tiérrez" do Marcos Paz. (Buenos Ai-

res); y <

Teniendo en cuenta que en el Plan
de Trabajos Públicos para el año en
curso, aprobado por el Acuerdo de Mi-
nistros del 22 de febrero ppdo., se pre-

vé una partida de $ 300.000 mjn. para
"Nuevas construcciones casa hogares;'

ampliación, modificación y reparos"; y,

De acuerco con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-*

guiadora de Gastos. (Acta N.° 236),
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5EZ Presidente de la Nación Argentina—
,

decreta :

í Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to ,
proyecto y presupuesto importe de

setenta y seis mil cuatrocientos ochen-

ta y dos pesos con cincuenta y ocho

centavos moneda nacional ($ 76.482,28

mjn.) relativo a las obras de que se ha

hecho referencia y autorízase a la Di-

rección General de Arquitectura, para

que lleve a cabo las mismas por vía

administrativa de acuerdo con las dis-

posiciones en vigor y cor cargo de ren-

dir oportunamente cuenta documentada

de las inversiones que realice.

Art. 2.° '-— Este gasto so atenderá

con el crédito autorizado por el Plan

de Trabajos Públicos de 1935, en el in-

ciso 1.°, ítem 2, partida 47.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura a

gus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

inciso 1, ítem -2, partida 57 y pesos

3.932,15 m¡n. inciso 1, ítem 2, partida

65.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

-Dirección Genera} de Arquitectura —
Adquisición de materiales con desti-

|
no a obras en . ej ecución.

[ Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.703. — 862. — Expte. 4.820-A-

1935. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, eleva las documen-

taciones relativas a las licitaciones pri-

vadas que ha realizado de acuerdo con

el Decreto 21.830, de 16 de mayo de

1933, para la provisión de materiales

con destino a obras en ejecución; y
Teniendo en cuenta que en los ac-

tos de la referencia se han cumplimen-

tado las disposiciones .vigentes; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-

guladora de Gastos. (Acta N.° 252).,

'El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

1 Artículo 1.° — Apruébase, el procedi-

miento seguido por la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, al licitar y adju-

dicar la provisión de los materiales de

que tratan dichas licitaciones a las ca-

sas y por los importes que a continua-

ción se detalla

:

Palacio de Justicia.

Licitación N. u
6.581. — Provisión

mármol blanco.-

Truscon Steel Company, por pesos

297,11 m|n.

Licitación N.° 6.722. — Provisión

mármol blanco.

Agustín Sivori y Hijos, por pesos

378,— .mjn.

Licitación N.° 6.723. — Provisión

- mosaicos graníticos.

Félix Pedretti Hnos., por $ 60,— mo-

neda nacional.

Escuela de Artes y Oficios de Braga-

do. (Buenos Aires).

Licitación N.° 6.664. — Provisión

mosaicos de vereda.

Enrique Montanari e Hijos, por pe-

áos" 587,40 m|n.

"Licitación N.° 6.665. — Provisión he-

rrajes.

Otto Motte y Cía. Ltda. — Renglones

1 y 2, por $ 63,60 m|n.

Estraboiv y Cía. — Renglones 3 y 4,

.

por $ 22,80 mjn.

Castro y Cordero. — Renglón 5, por

$ 6,80 mjn.

Escuela iNormal de Santa Fe.

Licitación N.
u

6.367. — Provisión tan-

que, mecheros, etc.
'

:
Cía. Comercial Argentina "Univer-

so", por $ 491,15 m|n.

Licitación N.° 6.669. — Provisión

azulejos.

Eugenio P. Quadri y Cía., por pesos

3.402,— m|n.
"

'

Licitación N.° 6.728. — Provisión ca-

ños de hierro.

Sociedad Tubos Mannesmann Ltda.,

por $ 39,— mjn.

Art. 2° — El importe total de cin-

co mil trescientos cuarenta y siete pe-

sos con ochenta y seis centavos (pesos

5.347,86 mjn.) moneda nacional se aten-

derá con los créditos autorizados por el

Plan de Trabajos Públicos de 1935, en

lá siguiente forma : $ 735,11 m|n. inci-

6p 1, ítem 2, partida 46; $ 680,60 mjn.

Dirección G-eneral de Arquitectura —
Obras en la pileta de natación do la

Residencia Presidencial y Colonia de

Vacaciones en Olivos.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.704. — 863. — Expte. 4.377-R-

1935. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-

tura, manifiesta que para la termina-

ción de los trabajos que se llevan a ca-

bo en la pileta de natación de la Re-

sidencia Presidencial y Colonia de Va-
caciones en Olivos, encomendó a la fir-

ma Guillermo Schiersmann la provisión

y colocación de escaleras de lajas irre-

gulares de Chapadmalal, como así tam-

bién de césped , en panes en los
.

jardi-

nes del contorno de la citada pileta; y
Teniendo en cuenta que en el Plan

de Trabajos Públicos, aprobado por el

Acuerdo de Ministros N.° 58.568, de fe-

cha 22 de febrero último, se prevé una

partida con destino a la Residencia

Presidencial y Colonia do Vacaciones

en- Olivos, por lo que procede aprobar

el temperamento seguido por dicha Re-

partición ;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
con la intervención de. la Comisión Re-

guladora de Gastos. (Acta N.° 0.237

bis),

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase el proce-

dimiento seguido por la Dirección Ge-

neral de Arquitectura, al encomendar

la promisión y colocación de que se ha

hecho referencia a la firma Guillermo

Schiersmann, por la suma total de (pe-,

sos 2.987,65 m|n.) dos mil novecientas

ochenta y siete pesos con sesenta y cin-

co centavos moneda nacional.

Art. 2.° — Este gasto se imputará

con el crédito autorizado por el Pian

de Trabajos Públicos de 1935 en el in-

ciso 1.°, ítem 2, partida 19.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la do Adquitectura a

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura —
Adquisición reflectores con destino a

la Casa de Gobierno.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.705. — 864. — Expte. 4.368-A-

1935. — Visto el resultado obtenido en

la licitación privada N.° 6.819, que la

Dirección. General de Arquitectura, ha

realizado a fin de' adquirir reflectores

con destino ai cambio de la ilumina-

ción del frente de la Casa de Gobier-

no; y
Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se han cumplimentado los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que el precio cotizado es equitativo ;

.

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General do Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-

guladora de Gastos. (Acta N.° 0.215),

Él Presidente de la Nación Argentina —
decreta : •

Artículo. 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de la referencia y adjudí-

case la provisión de los reflectores ci-

tados a la firma Cía. Westinghouso

Electric Internacional S. A., por la su-

ma de dos mil setecientos noventa y

seis pesos moneda nacional ($ 2.796,

—

moneda nacional.

Art. 2.° — Este gasto se imputará al

Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida 10

del Presupuesto en vigor.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de. Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura a

sus efectos.

JUSTO
M. R. ALVARADO

Dirección General de . Arquitectura —
Obras en los locales del 6.° piso del

Palacio de Justicia ocupado por el

Juzgado de '1.
a Instancia en lo Civil

a cargo del doctor Olmedo.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.706. — 865. — Expte. 4.843-P-

1935. — Visto que- la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, eleva para su

aprobación el adjunto presupuesto de

$ 3.563,45 m|n. incluido un 15 o|o para
Dirección, Inspección e Imprevistos, re-

lativo a la renovación del piso de

parquet y a la ejecución de obras do

modificación, en ios locales del 6.° pi-

so del Palacio de Justicia, ocupados por

el Juzgado de Ira. Instancia en lo Ci-

vil a cargo del doctor Olmedo; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
con La. intervención de la Comisión Re-

guladora de Gastos. (Acta N.° 253),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to presupuesto de tres mil quinientos

sesenta y tres pesos con cuarenta y
cinco centavas ($ 3.563,45 m[n.) mo-
neda nacional preparado por la Direc-

ción General de Arquitectura, con el

fin expresada y autorízase a la misma
para que por vía administrativa y de

acuerdo con las disposiciones en vigor

lleve a cabo los trabajos de la referen-

cia, debiendo en su oportunidad rendir

cuenta documentada de las inversiones

que realice:

Art. 2.° — Este gasto se atenderá

con el crédito autorizado por el Plan

de Trabajos Públicos de 1935, en el in-

ciso 1.°, ítem 2, partida 46.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura —
Obras en Correos y Telégrafos en la

localidad de Fuerte General Roca.

—

Territorio Nacional de Río Negro.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.707. — 866. — Expte. 11.001-C-

1934. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Arquitectura, en atención al pe-

dido formulado por la de Correos y Telé-

grafos, ha preparado el adjunto presu-

puesto de $ 6.271,78 m|n., incluido. un
15 ojo para gastos de Dirección, Ins-

pección o Imprevistos, para llevar a

cabo la construcción del cerco y vere-

da en el inmueble de propiedad fiscal

destinado a emplazamiento del edificio

destinado a oficinas de Correo y Telé-

grafos, en la localidad de Fuerte Gene-

ral Roca, Territorio Nacional de Río

Negro; y .

De acuerdo con lo informado por la

Dueccion Uenerai de Contabilidad y
con la intervención de la Comisión Re-

guiadora de Gaatos. (Acta N." 254),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1-° — Apruébase el adjun-

lo presupuesto de seis mil doscientos

setenta y un pesos con setenta y ocho

centavos ($ 6.271, 78 mjn.) moneda na-

cional . preparado por la Dirección Ge-

neral de Arquitectura, con . el fin ex-

presado y autorízase a la misma para

que por vía administrativa y de acuer-

do con las disposiciones en 5 vigor lleve

a cabo las obrSs. de la referencia, de-

biendo en su oportunidad rendir cuen-

ta documentada dé las inversiones que

realice.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá

con el crédito autgrizado por el Plan

de Trabajos Públicos de 1935, en el in-

ciso 1, ítem 1, partida 3.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

;de" Contabilidad y vuelva a la de Ar-

quitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General, de Arquitectura —

*

Obras en el Edificio de Garage y Ta-
lleres de la Policía de ía Capital.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.708. — 867. — Expte. 20.249jP[
1933. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, eleva las bases de
licitación, pliego de condiciones y nue-
vo presupuesto, de $ 10.992,60 m|n, que
ha preparado, por haber establecido

posteriormente la conveniencia de lici-

tar públicamente las obras autorizadas
por Decreto N.° 47.321, de fecha 23 de
agosto próximo pasado, a ejecutar por
administración dentro de la suma de
.$ 11.542,23 "mjn., relativas a la. provi-
sión e instalación de estanterías de
hierro para repuestos de automóviles,
motocicletas, etc., en el edificio del Ga-
rage y Talleres de la Policía de la Ca-
pital

;

Teniendo en cuenta lo manifestado
por la Dirección técnica y que en el

Plan de Trabajos Públicos, para el co-

rriente año, aprobado por Acuerdo de
Ministros N.° 56.568, de 22 de febrero
último, se ha previsto un crédito de pe-
sos 100.000 mjn.,. con destino a "Policía
Capital Federal — Garage", por lo que
no hay inconveniente ' en aprobar la

nueva ' documentación y. en base a ella

acordar la correspondiente autoriza-

ción para que proceda en la forma so-
licitada;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad, y
con la intervención de la Comisión Re-
guladora de Gastos. (Acta N.° 0.225),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Modifícase- el artículo

primero del Decreto N.° 47.321, de 23
de agosto de 1934, en el sentido de que
el presupuesto de once mil quinientos
cuarenta y dos pesos con veintitrés

centavos moneda nacional ($ 11.542,23
mjn.) para los trabajos que se ha he-
cho referencia, se reduce al de diez mil
novecientos noventa y dos pesos con
sesenta centavos ($ 10.992,60 mjn.) mo-
neda nacional, y autorízase a la Direc-
ción General de Arquitectura para que,

en base a la nueva documentación
acompañada, que se aprueba, licite pú-
blicamente la provisión e instalación de
las estanterías de que se trata.

Art. 2.
c — Este gasto se atenderá

con el crédito autorizado por el Plan
de Trabajos Públicos de 1935 en el in-

ciso 1.°, ítem 2, partida 17.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la

de Arquitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R, Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Universidad Nacional del

Litoral.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.762. — 869. — Exp. 5.706-A-935.
— Visto que la Dirección General de
Arquitectura eleva la documentación co-

rrespondiente a la licitación privada N."

7.931, que ha rea izado para la provi-

sión de cemento con destino a las obras
que se llevan a cabo en la Universidad
Nacional del Litoral (Santa Fe)

; y
Teniendo en cuenta que en dicho acto

se han cumplido todos los requisitos exi-

gidos por las^disposieiones en vigor y
que el precio cotizado es equitativo;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección General
de Arquitectura al licitar y adjudicar
la provisión del cemento de que se tra-

ta, a la firma Süc. Luis Bonazzola, por*

la suma total de cuatrocientos veinti-

séis pesos moneda nacional ($ 426.—
m|n.).

Art. 2.° — Este gasto se atenderá con
el crédito autorizado por el Plan de Tra-
bajos Públicos de 1935, en el inciso 1.°,

ítem 2, partida 108,
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Art. 3.° — Publíqueso, tómese razón { Policía de la Capital. —

•

por la Dirección General de 'Contabili- i

dad y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M. II. Alvarado

leral de Arquitectura.

G-arage y Taller.

—

Licitación N.° 7.275. —
Provisión ladrillos refracta-

ríos, a la firma La Cerámica
del Plata, por

$ m|n.

Adquisición de materiales con destino
I Cuartel Guardia de Seguri-

a obras en ejecución.

Buenos Aires, Abril 8 dje 19!L.
, Vvox]A6ll fucmtc dc boher a

5S .7 6:] .

_ 870 . -Exp. o.6aa-A-;,Jo.|
]a fj

..
ni{1 A „IXV} Cross v Cía.

- \ isto que la Dirección General de
¡ ^ -j

"

Arquitectura eleva las documentacionc

correspondientes a. las licitaciones pri-

vadas que ha realizado en virtud de lo

dispuesto por Decreto X." 21.830 de fe-

cha 16 de mayo de 1933, para la pro-

visión de materiales con destino a obras

en ejecución; y
Teniendo en -cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equita-

tivos
;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección General

dc Arquitectura al licitar y adjudicar

la provisión de los materiales dc que

tratan las referidas licitaciones, a las

casas y por los precios que a continua-

ción se detalla:

$ m¡n.

Licitación X." 7.224. —
Provisión y colocación de

pisos de parquet. — Palacio

del Congreso. — A. Schuff

linos., reunión 1, por . . .

Casa de Gobierno. — .Mi-

nisterio de Guerra. — A Ja-

cobo Kujman el renglón 2,

por '

Escuela Superior de Bellas

A-'^. — Licitación N." 7.293.

—Provisión y colocación ta-

bique, a Enrique Barbáis,

por
Art. 2.° — Impútesela suma total de

ochocientos treinta y siete pesos con no-

privada X.° 6.689 que ha realizado en

[
virtud de lo dispuesto por Decreto X.°

21.830 de fecha 16 de mayo de 1933,

para la provisión de materiales y > mano
dc obra para las obras que se llevan a

cabo en la Colonia Hogar "Ricardo Gu-
185.50] üérrez" dc Mareos Paz (Buenos Ai-

res)
; y

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que el precio cotizado es equitativo;

De acuerdo con lo informado por la

250.—
j

Dirección General de Contabilidad,

Art. 2.° — El importe total de (pe- ¡El Presidente de la Nación Argentina—

aaa.

—

,_ ! Licitación N.° 7.278.

Licitación N.° 6.793.

Provisión material eléctri-

co. — Facultad de Filosofía

y Letras. — Belenda, Seapu-
sio & Cía., renglones 1 y 3 . .

General Electric S. A., ren-

íp m n.

03.80

íe.ra

295 . 20

43.20

499.50

sos 867.66 mjn.), ochocientos sesenta y
siete pesos con sesenta y seis centavos

moneda nacional, se imputará a los cré-

ditos autorizados por el Plan de Traba-

jos Públicos para 1935, en la siguiente

forma

:

$ mjn.

Inciso 1.", ítem 2, Partida

13 . . .

.'

Inciso 1.°, ítem 2, Partida

17 ..

Inciso .
1.°, ítem 2, Partida

26 .. ..'

Inciso 1.", ítem 2, Partida

120

Art. 3.° — Publíqucse, tómese razón

-por' la Dirección General dc Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguida) por la Dirección General

de Arquitectura al licitar y adjudicar

los materiales y mano de obra de que se

lia hecho referencia, a la firma Tribe y
Poole, por la suma total de trescientos

j

cinco pesos ($ 305.— m|n.) moneda na-

250.— ' eional.

Art. 2." — Este gasto se atenderá con

185.50 _ el crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos de 1935, cu el inciso 1.".

ítem 2, partida 47.

Art. 3." — Publíquese, tómese razón
62.— ¡por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la dc Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M. E. Alvarado

370.10

Palacio de Justicia. — A.
E. G. Cía. Argentina de Elee-

i

laicidad S. A., renglones 4 y
5

'. *.

09.60
Art, 2.° — Este gasto se atenderá

en la siguiente forma

:

Presupuesto vigente

Anexo L, inciso 8, ítem 2,

partida 10 . .

$ rn'n.

123 .
i

Con ios créditos autorizados por el

Plan de Trabajos Públicos de 1935

M. E. Alvarado; ' Dirección G-enerai de Arquitectura. —
— Adquisición materiales con destino í

obras en ejecución.

$ m;n
Inciso 1. ítem 2, partida

19

Inciso 1, ítem 2, partida

14 . .

Inciso 1, ítem 2, partida

112 ..'

Inciso 1, ítem 2, partida

13 .. ..

Inciso 1, ítem 2, partida

26

Inciso 1, ítem 2, partida

Dirección General de Arquitectura. —
Provisión de un sulky y sus corres-

pondientes arneses, con destino a la
I

58.803. — 874. — Exp. 5.800-A-935.

conducción de las obras de la Escue- — Visto que la Dirección General de

30.80

174.50'

129 . 70

130.20'

24.80

89 . 00

la Normal y Escuela de Agricultura

ele Bell Ville (Córdoba).

Buenos Aires, Abril 9 de 1935.

58.801. — 872. — Exp. 22. 288-A-

934. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura eleva las documentacio-

nes correspondientes a las licitaciones

16

\.rt. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
Buenos Aires,- Abril 9 de 1935.] tómese razón por la Dirección General

(

-j
() (; 01q.qqjp| a n y vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO I
Arquitectura eleva las documentaciones
de las licitaciones privadas que lia rea-

lizado para la adquisición de .materiales

destinados a diversas obras que lleva a

cabo

;

Teniendo en cuenta que en las citadas

licitaciones se han cumplido todos los

M. E. Alvar,

privadas que lia realizado en virtud de i requisitos que las disposicione s en vigoi

la autorización conferida por Decreto

NA 55.612 de fecha 31 de enero ppdo,,

para la provisión de un sulky y sus co-

oxigen para tales actos
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

rrespondientes arneses, con destino a la El Presidente de la Nación Argentina

conducción de las obras de la Escuela
venta, centavos moneda nacional

_

(pesos
Nornial v Escuela dc Agricultura de

837.90 mm.), al Anexo L, inciso

ítem 2, partida 10 del Presupuesto vi-

gente.

Art. 3." — Publíqucse, tómese razón

por la. Dirección General de Contabili-

dad v vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.
• .JUSTO

M. E. Alvarado

. , , ., Dirección General de Contabilidad,
Direceon General de

^
Arquitectura. - E , P;esideute de Ia Nanió)l Argent :Ha.

Bell Ville (Córdoba);
Teniendo en cuenta que en dichas ad-

quisiciones se ha producido un mayoi
gasto de $ 117.— m'n. con respecto a

la suma autorizada por el citado decre-

to, y que en dichos actos- se han cum-

plido todos los reguisitos exigidos por

las disposiciones en vigor;

De acuerdo con lo informado por la

Adquisición materiales con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Abril 9 de 1935.

58.800. — 871. — Exr>. 5.806-A-935.

— Visto el resultado obtenido en las

licitaciones privadas que la Dirección

General de Arquitectura ha realizado a

fin df adquirir diversos materiales con

desuno a obras en ejecución; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplimentado los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equitati-

vos
;

De amiento con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente dc Ja Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas de la referencia y adju-

dícase la provisión de los materiales de

(pie las mismas tintan, a las casas y por

los precios que ' a continuación se de-

talla:

$ m|n.

Xlosoital de Clínicas.-

Licitación N.° 7.267. —

-

Provisión soportes de E.° E.°,

a la firma Juan Macchi, por

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección General

de Arquitectura al licitar y adjudicar

la provisión de los materiales a que se

refieren las mencionadas licitaciones, a

las casas y por los precios que a conti-

nuación se detallan:

^ % mjn.
Licitación N." 6.603.—

Provisión materia] eléctri-

co. — Residencia Presiden-

cial y Colonia de Vacacio-

nes de Olivos (Buenos Ai-

DECRETA

:

Artículo l.° — Apruébase el mayor
gasto de ciento diez y siete pesos mo-jres). — Siemens Schnckert S

neda nacional ($ 117.— m|n.), produci- ( A., renglones 1 y 2 .... . ,

dos en las adquisiciones de cpie se tra- ' Policía de la Capital. —
ta y adjudícase la provisión del sulky

v arneses correspondientes, a las firmas

v por los importes que a continuación se

detalla:

10.80

62.

Instituto de Medicina Ex-

perimental.

—

Licitación N." 7.273. —
Provisión maderas, a la fir-

ma Emilio Diambri y Cía.,

por .

.

Licitación N.° 6.722.—

Provisión de un sulky. —
A Francesco Diehio, por . . . 315.

—

Licitación N.° 5 987.—
Provisión arneses. — A J.

L. Bussaglia, por 52.

—

Art. 2." — Este gasto se atenderá, con

el crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos ele 1935, en el inciso

1.°, ítem 1, partida 5.

Art. 3.° — Pubuquese, tómese razón

ñor la D'rección General de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Departamento Central. —
Westinghouso Electric S. A.,

renglones 3, 4 y 5 . . . . ....

Belenda, Scapusio & Cía.,

renglón 6

Facultad de Ciencias Médi-
cas. — Westinghouse Elec-

tric S. A., renglones 7 y 8

Belenda, Scapusio & Cía.,

renglón 9

The Anulo Argentino Ge-
neral Fleetric Co, Ltd., ren-

glones 10 y 12

Casa fie Gobierno. — Wos-
tinghouse Electric S. A., ren-

glón 13 n . .

The Anglc? Argentino Gene-
ral Electric Co. Ltd., renglón

14 *.

..

Licitación H.° 6.779.

—

164 10

10 40

52 60

5 80

71.30

¡.20

7 .Su

Dirección General ele Arquitectura. —
Adquisición materiales .con destino a

obras de la Colonia Hogar. "Ricardo

Gutierres" ele .Marcos Paz, Bs. As.

Buenos AAes, Abril 9 de 1935.

58.802. — 873. — Exp. 5.805-A-935,
— Visto que la Dirección General de

| /Vriuitceturn eleva la adjunta doeumen- jCía., renglones 3 y 4 . .

370.16 • taeióu correspondiente a la licitación' Estrabou & Cía., renglón 5

Provisión herrajes. —
Cuartel Guardia de Seguri-

dad. — Desrues & Cía., ren-

glón 1

Estrabou & Cía., renglón 2

Instituto dc Medicina Ex-
perimental. — Desrues &

96.60

33.60

7.—
17.80

Dirección G-eneral de Navegación y Puer-
tos. — Autorizando al Yacht Club'

Olivos para cjue lleve a cabo amplia-
ciones en su sede social.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935..'

58.721. — 875. — Exn. 5.333-C-935„,
-— Visto que el Yacht Club de Olivos,-

autorizado por Decretos de diciembre 15
de 1927, octubre 23 de 1930 y septiembre

18 de 1931, que corren agregados a es->

tas actuaciones, para la ocupación.. *do

varias fracciones de terreno sobre la

ni aya del Río de la Plata, al Sud del

Puerto Olivos, solicita autorización pa-

ra ampliar las instalaciones sociales que'

posee en dicho lugar, a cuyo efecto»

acompaña la documentación correspon-*

diente

;

*í

Teniendo en cuenta que como lo mam"*
fiesta la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, no existe inconveniento
en que se acceda a lo solicitado, en ba-

se a las condiciones por ella fijadas, a

las cuales el recurrente lia prestado con-i

formidad, í

"El Presidente de la Nación Argentina-~¡

DECE'ST \: -

Artículo 1." — Autorízase al Tachí;

Club Olivos, para que de acuerdo a la

documentación acompañada que se aproe-
Iba, lleve a cabo los trabajos do- amplia-
eión de las instalaciones sociales de quo
se trata, con sujeción a las siguientes

condiciones:

a) Las obras de ampliación se conce<

den en un todo de acuerdo a le*

dispuesto en el Decreto de diciem--

bre 15 de 1927 y a los Decretos;

ampliatorios de octubre 23 de 1930

y septiembre 18 de 1931.

b) Los trabajos serán inspeccionados

por la Dirección General de Nave-
gación v Puertos, la que podrá in-<

troducir durante su ejecución las

modificaciones de detalle que estD
me conveniente.

c) La permisionaria abonara la sumaí

de $ 96.— m!n. de o h, en concep-*

to de revisión de planos e inspee-»

eión de obras, de acuerdo a lo dis-

puesto en el Decreto de fecha.'

agosto 25 de 1.932.

el) El. recurrente se someterá a laá

disposiciones vigentes y a las qu<3

en adelante se dictaren y le fue-*'

ron aplicables. Ai
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Art. '2.° — Comuniqúese, publíquese, y, previo conocimiento de la Dirección

tome conocimiento la Dirección General General de Contabilidad, vuelva a la

de Contabilidad y vuelva a la de Nave- ¡ uc Navegación y Puertos a sus efectos,

gaeión v Puertos a sus efectos.
\

JUSTO
JUSTO

M. R. Aí.VAIUDO

Navegación y Puerto-. — Club Náuücc
' Olivos. — Obras que' efectuará e:z «'

propiedad social, en Puerto

M. E, Alvar a do

Navegación y Fuertos. — Coir.truccicra

muelle sobre el arroyo La Reculada. —
Declaratoria a los efectos de lo esta-

blecido en el Decreto de 31 da ruar-

Buenos Aires, Abril S de 1AA. so de 1909

58.725. — 876. — Exp. N.° 26.669-

.€-1932. — Visto que el 'Chib Náutico

Olivos, en cumplimiento de lo dispuesto

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.726. — 877. — Exp. 5.332 B-935.
— Visto las presentes actuaciones qm

en la resolución de 16 de abril del año ; se relacionan een el permiso que tramita

ppdo., presenta para su aprobación la
|

Ion Bernardo Brugmdi, ante el Gobierno

documentación de las obras que ha efce- j de la Provincia de Buenos Airen, para

tuado y se propone realizar en la isla
|
amstruir un muelle frente a una propie-

artifieial e instalaciones de su sede so- j dad que posee sobre el arroyo La Re-

cial en el puerto de Olivos, cuya conce- ( culada, la. Sección del Delta del Para-

sión le fue acordada por' Decreto de fe-jná, Isla Sarmiento; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Navegación y Puertos y lo

establecido en el Decreto de 31 de .mar-

cha 6 de diciembre de 1927,

Considerando :

Que de acuerdo con lo manifestado

por la Dirección General de Navegación

y Puertos, no existe reparo para con la

documentación presentada, por lo que

estima puede aprobármela, en base a las

condiciones por ellas fijada-;, .a .las cua-

les lia prestado su conformidad el club

recurrente;

Que en lo que atañe al pedido de pro

rroga por. cinco años, .formulado, por la

institución aludida, para dar término a

lias obras que comprende la concesión,

'tampoco, encuentra impedimento en que

se acuerde la misma, atenta las razones

aducidas por la concesionaria;

Por lo que,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — ApnAban-e los pía

nos de fojas 1,2, 3, 4, 5, 6 y 7, (Exrm

dientes: 26. 669- C-932-M. O. P. v 7.492

C-330-D. G. N. P.) : 4, 5, 6 y 7, ÍExpo

diente: 30.339-C-934-D. O. X. P.) >

4, 9, 11 v 18, (Expediento: 2.9 H-C 935

D. G. N. P.) ; relrtAo- a h plataforr-

de hormigón armado y prinurn seceó;

del edificio social, de que e! Club Nao
tico Olivos es concesionario en el une 1

to de Olivos, por Decreto de 6 de d¡

demore de 1927.

Art. 2." — Da aprobaron nue s¡

acuerda no exime al concesionario para

la terminación total de las obras qu

zo de 1909,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Declárase, nue el mué
de que el señor Hernardo Brugnoli se

oropene construir en el paraje indicado,

no afectará a la navegación, ni al trán-

nto por la ribera, teniendo en cuenta

'as características de la obra y las de

'a Vuelta de La Reculada, en el sitio

m que se proyecta ubicar la misma.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

Vurase saber al Gobierno de la Provincia

le Buenos Aires y vuelva a la. Dirección

leñera! de Navegación y Puertos a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

dfve^ae'óa y Puertos. —- Aprobando
eaafcos originados en trabajos reouori

dos ñor la Aduana fie la Capital.

Buenos Ai vos, Abril 8 de "19:A.

58.727. — 878. — Exptes. 4.079 y
1.293-P-935. — Visto estos expedientes

m los que D Dirección General de Na
"canción v Puertos al dar cuenta de di-

versos trabajos que. en viAud de lo de-

Armhmdo en el Domoto N.° 16.313 de

-ñero 27 de 1933, lia realizado en loen-

'es y (Amentos portuarios a requere-

'niento de la Aduana de la Capital, soli-

cita aprobación de los gastos origimulo-

comprende su concesión, en un todo do
j v la confirmación de las impui aciom u -

acuerdo a lo dispuodo en el artículo 1.°,
j establecidas oportunamente para los mis-

inciso c) de la misma v donAo del tér- 1 mos, y
mino de cinco (5) años, debiendo el

¡ Atento lo informado por la Dirección

Club citado presentar oportunamente los
¡ General de Contabilidad,

planos y cálculos justificativos consi- A<;/, Presidente de la Nación Argentina

A,.fm-n, p"

entizados po-

Navegación y
aaAGr

un

DECRETA

:

— Anur^-uso les g-sfn

la Dirccc'ón General d;

uertos con motivo de lo>

¡e más adelanto se indican y

'as inundaciones con a\\ '

í
v"oU atendidos v que en cad;

guientes.
'

Art. 3." — Los trabajos cuya ejecu-

ción se autoriza, serán llevados a cabo,

con arreglo a las condiciones siguientes:

a) Las constricciones propuestas se

ajustarán al proyecto que al efee-
'

to aprueba el artículo 1.". y serán

i llevados a cabo bajo la inmediata
: inspección de la D'roeción General
'

de Navegación y Puertos; la que
r podrá introducir, durante su curso,
'

las modificaciones de detalle que

estime convenientes.

b) A tales efectos, el concesionario
\ Capital. — Importe del gas-

queda obligado a dar aviso con lUito: Quinientos noventa y" cua-

suficiente anticipnción de la feebartro pesos con noventa y un
'

de -comienzo y terminación de las centavos ($ 594.91 m'n.) mo-
nuevas obras implicadas en este

i neda nacional. — Imputación
permiso. al Presupuesto de 1934:

c) El coimmionaEo depositauá en la.
J

Anexo L, inciso 4, ítem 2,

Tesorería General do la Nación la

suma de $ 335.51 man, en concep-

to de los derechos por revisación

<ü

Evn. 4A79-P-935. — Cons-

trucción de un tabique de

madera., en la Oficina de Re-

mates de la Aduana, de la

icom

de planos o inspección de trabajos

que esAm'a el Decreto de agosto

(1) Las inbdacioims para .provisión de

agua y desagües serán ejecutadas

con arre» -

! o al plano one, en defi-

nitiva, aprueben las Obras Sanita-

rias de la Nación y bajo su inme-

diata inspección.

o) Las obras se ajustarán - en un

todo - a la concesión general que

las comprende, a las disposiciones Anexo L, inciso 4, ítem 2,

vigentes y a las que en adelante
¡
partida 1

se dictaren y le fueren aplicables,
j

Anexo I., inciso 8, ítem 4,

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese, ? partida 12 . .

partida 1

Anexo L, inciso

partida 12

Exp. A293-P-935. — Arre-

glo de 21 zorras automóviles

v 115 plataformas de made-
ra, al servicio de la Aduana-

do la CeAtal. — importe del

gasto: Tres mil doscientos

ochenta y cuatro pesos con

-esenta y siete centavos

(í¡? 3.284.67 mjm) moneda
nacional. — Imputación al

Presupuesto de 1934:

566.21

.004.23

280.44

Art. 2.° —- Comuniqúese, publíquese;,'

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y vuelva a la

de Nave:ración y Puertos a sus efectos;

JUSTO
M. R, Alvarado

navegación y Puertos. — Autorizando

a la Shell Msx Argentina Limitada,

para construir en la planta para alma-

cenamiento de combustibles líquidos,

que posee en la zona de productos li-

vianos en la 2da. Sección del Dock
Sucl, costado Este.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

179. Imp. 5.322-S 935.

— Visto este expediente por el que la

Shell Mex Argentina Limitada, solicita

autorización para construir en la planta

almacenamiento de combustibles líquidos

que posee en la zona de productos li-

vianos en la 2da. Secc'ón del Dock Sud.

costado Este, una "planta para envasar

y depositar nafta y kerosene en latas,

de conformidad con la documentación

que acompaña v presupuesto que estima

en la suma de $ 18.800.— mjn. ;

Teniendo en cuenta que, a juicio de

la Dirección General de Navegación, v

Puertos, no existe inconveniente en acce-

der a. lo solicitado, en base a las -condi-

ciones por ella fijadas, a las cuales la

recurrente ha prestado su conformidad,

El Presidente de la Nación Argentina--

DECRETA :

Artículo 1.° — Autorízase a la Shell

Mex Argentina Limitada, para que de

acuerdo con la documentación adjunta

que se aprueba, lleve a cabo los traba-

jos de que se ha hecho referencia, con su-

jeción a las "siguientes condiciones.:

a) La concesión será de caí actor pre-

cario, podiendo el P. E. declararla

caduca cuando lo estime convenien-

te, sin que por ello tenga la conce-

sionaria derecho a reclamo ni in-

demnización alguna.

b) los obras se ejecutarán de acuerdo

a los planos Nos. D. S. 381, D. S.

382, D. S. 381 y D. S. 385, y me-

moria descriptiva correspondiente

v baio la inmediata n neeeion <

la Dirección General de Navega-

ción y Puerto-;, la que podrá intro-

ducir, durante el curso de los tra-

bajos, las modificaciones de deta-

lle que estañe conveniente. A este

objeto la concesionaria deberá dar

aviso, con la subiciente .anticipa-

ción, de la fecha de la iniciación

de las obras.

c) La concesionaria depositará en la.

Tesorería. General de la Nación, la

suma de $ 237.20 min. de c'l. (dos-

cientos treinta y siete pesos con

veinte centavos moneda nacional de

curso legal), en concepto de los de

remo- establecidos por Decreto do

agosto 25 de 1932: por inspección

de obras y eAudio de proyectos.

d) La concesionarA se sonadora a !a.-.-

disposiciones vigentes y a las qm
en adelante se dictaren y le fueren
n„i; n „i.,u,

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por !a Dirección General,

de Navegación y Puertos al disponer bí

reparación de las boyas que más ade-

lante se ind'ca, como así también los

gastos respectivos y confírmase las im-

putaciones dadas a los mismos y que ms

cada caso se consigna

:

* $ imn

.

Exp. 4.334-N-935. — Re-

paración de las averías pro-

ducidas a la boya luz blanca,

tipo "C" del' Km. 31,500

del canal de Las Palmas. —
Importe del gasto : Ciento

diez y nueve pesos con noven-

ta
y
'tres centavos ($ 119.93

non.) moneda nacional. —
Imputación al Presupuesto de

1934: .

Anexo. L, inciso 4, ítem 2,

partida 1 102.57

Anexo L, inciso 8, ítem 4,

partida 12 1.98

Anexo L, inciso 8, ítem 4,

partida 13 15.33

Descargo del elemento in-

ventariado extraviado, que se

autoriza de acuerdo al si-

guiente detalle

:

N.° 2. — Linterna a deste-

llo, tipo "Pinchts 7
' de 140

mm., N.° 7.501 ciu., 1 .. ..

Exp. 4.335-N-935. — Re-

paración de las averías pro-

ducidas a la boya luminosa

N," 024, luz roja, del Km. 32

del canal NoAo. — Importe

del

ta

nue

502 . 70

sio: Mil ciento noven-

ocho pesos con diez y
centavos ($ 1 .198.19

mi loneda nación •P

ición al Presupuesto do

<o L, inciso 8, ítem 4,

i 1
.'

-:o L, inciso" 8, ítem 4,

i 3

o L, inciso 8. ítem 4,

pai

partida 13

Descargo del elemento in-

ventadado extraviado, qim se

892.14

4.*3

233.43

68 . 38

mvo acuerdo al

11,

.dallo:

ico (

ovmonrns, cu., i

2." — Oourmíonosi
oonoAummo por

de Contahdidad v

—uAA v Pnnrtos';
,i.,!,„,..i /n. ; - ,-,m, ..->-,. -

i no .

--

y, previ

ñera! d

Navemu

ea.r

4grlo-N-

dad.

M. R. Al

Dirección

uelva a la

im efectos,

devolver a

ma los sa-

rro

en la r

. /-Vil

trabajos que ha debido realizar para m
parar diversas bovns binunosas. avr-rbn

das, cuyos causantes no fué posible indi-

vidualizar, no obstante la i averiguacio-

nes practicadas por la Prefectura Gene-

ral Marítima, solicita aprobación de los

gastos respectivos y la confirmación dé-

las imputaciones con que fueron ellos

o Qi

'30 881

Ab

caz del

1

A

Exp. 5.209-X-98A
— Visto e-te excediente en el nue la

Dirección General de Navegación y
Puertos solicita aprobación de la lici-

tación privada N." 813-1. que ha realiza-

do, para adquirir un reloj registrador de

firrn

ñera

'Olí (b non C
de las Obras del Puerto QuequA ;

Teniendo en cuenta que el expresado
acto se ha llevado a cabo cumplimentan-
do las di-posiciones vigentes y que ia

adjudicación conviene hacerla de aenov-

do con lo aconsejado por la RepartAhm
atendidos y también el correspondiente j licitante, en razón del menor precio co-

descargo de los elementos de inventario | tizado dentro de las condiciones exigí-

perdidos, y das] y
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Atento lo informado por la Dirección | Navegación y Puertos. — Aprobando li-

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata y adjudícase ti

la firma "Dohson v Cía.", la provisión

1 citación privada número 1, y 15.763

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.749. — 883. — Expíes. 4.586-X-

335 y 5.012-N-935. — Visto estos expe-

lientes, en Jos que la Dirección Gene-
ai de Navegación y Puertos, solicita

aprobación de las licitaciones privadas

mineros 1. y 15.768, cine ha realizado a

de un reloj registrador de, firmas, con fin de contratar la descarga de vagón y
;arga en chalas de 680 toneladas del

pedregullo granítico adquirido con des-

ino al Puerto de Paraná y el transpor-

:e de una Locomotora v cuatro vagones

destino a la Inspección General (le las

Obras del Puerto Qaoquén, por el im-

porte total de trescientos sesenta pesos

moneda nacional (8 360.— mjn.), gasto

que se atenderá con el crédito autoriza-

do por el Pian de Trabajos Públicos

de 1935, en inciso 3, ítem 2, paitida 41.

.Art. 2." — Publíquese y previo conoci-

miento de la Dirección General de Con-

tabilidad, vuelva a la de Navegación y
Puertos a sus efectos.

.TURTO

Control de Cambios, manifiesta que pue-
j

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese
de otorgar el permiso previo de eam- y previo conocimiento de la Dirección
lo para la adquisición del artículo li-

citado,

El Presidente de, la Nación Argentina—
¡

DICCRETA :

j

Artículo 1." — Apruébase el tempe-
>

General de Contabilidad, vuelva a la

de Navegación v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

i-amento seguido por i a Dirección Gene- i Navegación y Puertos. — Adquisición
ral de Navegación y Puertos y autorí- •; directa a la firma Cía. Técnica e Dri-

zase a la misma para (pac adquiera di- portadora S. A., de repuestos para los

rectamente de la firma Berry Brothers
j

motores Diesel ele la Balsa "5-B. A.",
Super esmalte "Luxberry", destinado a por E. M. 2.702.70.

la conservación del balizamiento Iumi- I Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

noso, por el importe de (D. A. 1.485) un
|

58.752. — 886. — Exp. 3.329-N-935.

lesde esta Capital al Puerto de Como- ] rail cuatrocientos ochenta y cinco dóila- | — Visto este expediente por el que la

loro Rivadavia, respectivamente; res americanos, que aUcambio de pesos
j

Dirección General de Navegación y
306.— mjn. por cada 100 dólares, ha- i Puertos da cuenta de que siéndole de
con mi total de ($ 4.544.19 mm.) cua- urgente necesidad adquirir émbolos de

remeneo en cuenta que ios exprésa-

los actos, se han Uceado a cabo eum-
dimentando las disposiciones vigentes y
¡no las ad •udk-aeiones conviene bacan-

as oe acuerdo con lo aconsejado por la

Npaviioión licitante, en razón de las

M. R. Alvasado (hatajas que eiio eompprta
; y

Atento lo informado por la Dirección

leneral de Contabilidad, en cada caso

v la conformidad prestada por la Co-
lusión Reguladora de Castos en las ac-

tas que más adelante se especifican,

Navegación y Puertos. — Acordando
permiso a la Compañía Unión Te ; e-

fcaica del Río ele la Plata, para tender

un cable bajo el lecho del río Luían,

frente al Mercado ele Frutas del Tiare
El Presidente de la dación Argén lina

DECRETA

:

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

53.731. -^882. — Exp. 5.334-C-935.
-— Visto que la Compañía Unión Telefó-

nica del Río de la P ata se presenta so-

licitando autorización para tender un

cable telefónico bajo el lecho del río Pu-

jan, frente al Morcado de Frutas del Ti-

gre, do conformidad con la documenta-

ción adjunta

;

Teniendo en cuenta que como lo mani-

fiesta la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, no existe inconveniente

en que se accede a lo solicitado, en base

a las condiciones per eda Pjadas, a bi-

enales la recurrente ha prestado su con-

formidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
pecreta :

Artículo 1." — Acuérdase permiso a.

la Unión Telefónica del Río de la Plata,

para fondear un cable telefónico bajo el

lecho del ido Lujan, frente al Mercado
j

Sxp. 5.012N-935. — (6210

Provincial de Frutas del Tigre, de aeuor- ' X-935XV). — Licitaciói

Artículo 1." — Apruébase las licuá-

ronos privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos.

'ou el propósito antes enunciado y ad-

judícase la prestación de los servidos

aienciouados en la siguiente forma:

dxp. 4.586 X 995. — (5125-

X-985-C-). — Licitación

privada' X." L — Acta
X." 0182. — Descarga de
vagón y carga en chatas de
680 toneladas del pedregu-
llo granítico adquirido con
destino al Puerto Paraná.
Adjudicatario

:

Sucesión A. Cassanello

.imputación : Crédito autori-

zado por el Plan de Tra-
bajos Públicos para 1935,

inciso 3, ítem 2, partida 12.

'o mil quinientos cuarenta y cuatro pe-

sos con diez centavos moneda nacional,

pie se imputará al Anexo L, inciso 8,

ítem 4, partida 12, del Presupuesto vi-

gente.

Ar¡. 2." — Publíquese y previo cono-

cimiento de la Dirección General de

Contamiidad, vuelva a la de Navega-
ción y Puertos a sus efectos.

•FURTO

eso.—

I

do al plano XV 39. 135-G. que corre agre-

gado, y con sujeción a las siguientes

condiciones

:

a) El' cable se fondeará a un metro

n
privada X." 15.768. — Ac-
ta XV 0198. — Transporte
de una locomotora y cuatro

vagones desde esta Capl-

Navegación. y Puertos. — Aprobando el

gasto de 8 9.751.22 mjn., correspon-

dientes a trabajos ejecutados en ins-

talaciones fiscales del P. de la Capi-

tal, a requerimiento de la D. Gene-
ral de Aduanas.
Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.751. -- 885. — Expte. 3188--P-1935

y agregados. — Vistos estos expedien-

tes, por los que la Dirección General de
Navegación 3' Puertos, eleva para su

aprobación, la rendición de gastos p.or

f 9.831.22 nrnaeiona!, correspondientes

a trabajos ejecutados por la Inspección
General de ios Puertos de Buenos Ai-
res, y La Plata, a requerimiento de la

Dirección General de Aduanas, en ins-

talaciones fiscales del Puerto de la Ca-
pital ;

Teniendo en cuenta que los trabajos

trabajo, aros y pernos de repuestos con
desdido a lis motores Diesel de la balsa
XV "5-B. A.", solicitó directamente
precios a la firma Cía. Técnica o im-
portadora S. A., por razones de exclu-

sividad;

Teniendo en cuenta que la adquisi-

ción de epte se trata se halla encuadra-
da dentro de lo dispuesto en el artículo

33, inciso 3." y 5." de la Ley 428; y
M. R. Alvarado

j

Atento lo informado por la Dirección
General de Contabilidad, la conformi-
dad prestada por la Comisión Regulado-
ra de Gastos, por Acta XV 0176 y te-

niendo en cuenta que la Oficina de Con-
trol de Cambios, manifiesta que puede
otorgar el permiso previo de cambio pa-
ra la adquisición de los artículos licita-

dos.

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA

;

Artículo L° — Apruébase el tempera-
mento seguidlo por la Dirección General
de .Navegación y Puertos, y autorízase
a la misma, para que adquiera directa-

mente de la firma Cía. Técnica e Im-
portadora S. A., émbolos de trabajo,

aros y pernos de repuesto con destino

a los motores Diesel de la balsa "5-B.
A.", por el importe de dos mil setecien-

tos! dos reischmark con setenta contó-
le- referencia se encuentran comprendí- simos (R. M. 2.702,70), pagaderos pol-
ios dentro de las disposiciones conté- I transferencia bancaria en la misma mó-
rulas en ei Decreto número 16.313, de

|

neda a la "Banquc de Bruxelles S.
techa 2 i de enero de 1P38, en virtud dVj A.", 2 rué de la Rea-enee, Bruselas, em
o cual, la citada Dilección General, es- 'cargo al Anexo L, inciso 8, ítem 4, par-
ia faemtada a ejecutarlos por lo que pue tida 15 del Presupuesto vigente,
le aprobarse el gasto realizado; y j Art. 2." —- Comuniqúese, publínuescg

Vento lo informado por la Dirección í tómese conocimiento por la Dirección

cincuenta centímetros como míni-l V¡ al Puerto Comodoro Ri

mo, abajo del fondo natural del) V'!.
1V

..

1-

río Lujan.

!)) Este permiso se acuerda con earác

i ei- precario, debiendo la Conrpa
nía retirar!;) dentro de los treint:-

días de recibido el aviso corres

pondiento, estando todos los gasto:

por cuenta exodisXm de la Ceunpa
nía. En el caso de que vencido esc

j

plazo, la Compañía no hubiese reíd-
j

rado el cable, abonará a! Gobierno,
de la Nación, la suma de ($ 200.—-I

mjn.) doscientos pesos moneda na-
'

cionai, por cada día que se exceda

del plazo acordado,

e) La Compañía és la turca responsa-

ble de los perjuicios que podrí 1

acarrear a terceros la instalación

de que se trata,

d) Queda sujeto este permiso a todas

.^
las disposiciones vigentes y las que
se dictaron ai respecto.

.000.

Oída

adjudicatario

. A. Importadora y Expor-
tadora de la Patauonía . .

nputación: Crédito autori-

zado por el Pian de Tra-

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese.

mm comrVnumio la Pinoaum Cimera!
e Cor iaiu'idad. vue'-ra a sus efectos a

1 de Navegación v Puertos, proviamon

> al expediente XV 5012-X-935.

J PISTO
M. R. Alvarado

1 j-en eral de Contabilidad,
|
Gru

El Presidente de la Nación Argentina—- I de
DECRETA

:

I

Artículo 1." — Apruébase el gasto
j

de nueve mil setecientos cincuenta y un
pesos con veintidós centavos (pesos

9.751.22 min.) moneda nacional, reali-

zado por la Dirección Generad de Nave-
gación y Puertos, en la ejecución de los

siguientes trabajos

:

Contabilidad y vuelva a la

a';n y Puertos a sus efectos.

JUSTO
AL R. Alvasau)

q) Antes de iniciar las obras, la Com-

í

Exp. 8Í88P-1935. — Repa-
ración de 82 puertas y
galas de las mismas, en las

Secciones (.'. y D., del Di-

que 2, costado Este
Exp. 40 i 7-P-- i 9S5. — Repa-

ración de techos, canaletas

y caños de desagües del

! desembarcadero de la Dár-
sena Norte

Exp. 4018-P-1938. — Blan-
queo del depósito y hangar
de la Sección 2.

a
del Nue-

vo Puerto de la Capital . .

ixp. 4019-P-193n. -~ Pepa-

'V

pañí a eomuod-nrá a la Dirección

General de. Navouacum y Puertos
la lecha en que

f) Previamente a la iniciación de los

trabajos depositará en la Tesorería
j

>-.,' <r,, 1v !<

General de la Nación, la suma d

(8 153. .1.2 min.) ciento cincuenta y
tres pesos con doce centavos mo-

j

neda nacional, co¡'respondienfe a|

revisaeVn de pianos e inspección
j

de las obra;, de acuerdo con el De-

1

creto de agosto 23 de 1932.

Art. 2.° —
. Comuniqúese, pubdquese,

y previo conocimiento do la Dirección
General de Coutabdidad, vuelva a le de
Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
a V Y

do a la conservación del balizamien-
to luminoso por I), A. 1.485.

Buenos Aires, Abril 8 de 1335.

58.750. — 884. — Exp. 3.330-N-935.
¡

raciones de carreteras" y
- \ isto este expediente por' el que la I

carretera'

'iroeeum General de. Navegación yj biazas ..
(

'mnenzmla- abiertos. d a cuenta de que siéndole de

ecesulad adquirir Huper esmal-
", destinado a la conser-

p ración del balizamiento luminoso, solí -

ó directamente pícelos a la firma

3.101

1. 944. 01

im-

r VU2-P81T 9.

;z>, m, ra**

.n oposi-

ta valíaos en las

X novo Puerto de la Ca-

X por razones ele

una que la anquisi-
-;i sn mnm

lomoncio en c

Vn de que se tra r a se ñaua ene

la. dentro d:> lo cismara.o en ei ratíea-

8) 88. incisos P." y 5" (P la Lev 428: v
gtp.-ra g p vf01Trm n rwv . p, p,;

;

,.,.,„;.V

General de Contabilidad, la eonforud-
•!ad prestado por la Comismn Ro-raln-

dora de Gastos, por Acta N.° 0179 y
a. Ara.Ag.go I teniendo en cuenta que la Oficina de

8.136.69

ración del galpón fiscal N."

1 de la Pérseaa 8ud
Art. 2." — El presente gasto se im

potara cm la siguiente forma, al Presa
oimsV de. 1934:

Navegación y Puertos. — Se declara ele

legítimo abono a favor firma Harte-
neck. Proske y Cía,, la suma da pesos-

Si. TI 6. 20 m n.

.Buenos Aires. Abril 8 de 1935.

58.753. — 887. — Exp. 7.20VP-027

y agregados. — Visto este expediente, y
Resultando

:

Oim no!' Decreto número 15.307 do
fecha 15 de julio de 1927, se declaró de
utilidad publica los terrenos necesarios
a expropiarse con destino a las obras
de ampliación en el Puerto de Barran-
queras, conformo al plano X3 1.769, co-

rriente a fojas -.12 de estos actuados;
Q.ue contándose con fondos suficientes

para, atender el pago de dichas oxpro-
jpiaePncs (Anexo LV inciso 1, ítem Á,
I partida 1 del Prcsupimtso de 1.927), so

ral. .53
j

procedió a tomar posesión fiscal de los

terrenos afectados a las obras portua-
rias de referencia

;

Que de conformidad a la valuación
calcinada por la División Paraná Supe-
rior y Bermejo, se depositó a favor de
la firma Ifartenech, Prosqe y Cía., por
toda indemnización, la suma de pesos
5.672.58 nfn., por el Inmueble de que
era propietaria, designado con las le-

tras P. C. G. T. y u. de la manzana nú-
mero 17, compuesio de, una superficie de-

2.838.29 metros cuadrados:
Que la aludida tirina, disconforme con

la tasación fijada para el inmueble de
referencia, dedujo juicio de oxoronia-

331. Ü

p nun.

partida 1

Anexo L, inciso 89, ítem 4,

ción ante el Juzgado Letrado del Terri-
torio, fallo que fué recurrido llevóudo-

8.857.63 ¡se en apelación hasta la Suprema Cor-
te de Justicia que con fecha 23 de aa<

* partida 12 1.393.59 I to de 1932, dictó sentencia defimtfraV
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en ol asunto, condenando al Fisco Na-
cional a pagar a la citada Compañía la

suma de $ 57.388.78 nrn.
;

Que de dicha cantidad se incluía los

honorarios regulados en todas las ins-

tancias y los intereses correspondientes

hasta eí día 19 de agosto di; 1933, fi-

jándose a parlar de esa fecha el seis

('o ojo) por ciento anual de interés, has-

ta el momento de satisfacerse el pago
de la suma adeudada.
Que practicada la liquidación corres-

pondiente y deducido del importe fija-

do por la Suprema Corte de Justicia,

la sin::'1 de pesos 5.672.53 man, que
fuera depositada de acuerdo a la valua-

ción determinada por la División Pa-
raná Superior y Beimejo y la de pesos

600.— mjn., por honorarios del Perito

del Fisco y lo que corresponde a la mi-

tad del fijado al Perito Tercero, la fir-

ma llarteneck, Proske y Cía., .resulta

acreedora del Fisco por $ 51.116. 20

ni | tí., cantidad cuyo pago reclama ante

el Procurador. Fiscal en el Territorio del

Chaco, con fecha. 11 de diciembre de

1933, y posteriormente ante el Ministe-

rio de Obras Públicas, en mavo 28 de

1934,

Teniendo en cuenta

:

Que el cobro de' la suma_ reclamada
por la firma recurrente emerge ele una.

sentencia firme de la Suprema Coree de
Justicia, por lo que no corresponde la

apelación de la misma;
Que contándose con fondos apropia-

dos para satisfacer la deuda, fijados

en el Plan de Trabajos Públicos, para
el corriente año, por la partida 20 del

inciso 3.", ítem 2, corresponde disponer
su pago;
Que es tanto más conveniente proce-

der en la forma señalada y dejar la

tramitación de intereses por cuerda se-

parada, toda vez que una dilación en
el pago del capital acrecerá, conforme
al tipo fijado en sentencia, el interés

que sobre, el mismo corresponda a par-
tir del 19 de agosto de 1933;
Por ello, y atento los informes produ-

cidos -por la Contaduría General de la

Nación, las Direcciones Generales de
Navegación y Puertos y de Contabili-
dad, lo dictaminado por el señor Pro-
curador del T" oro \ la conformidad
prestada por la Comisión Reguladora
de Gastos por Acta N." 01.83,

El Presidente de la Nación Argentina-'
decreta :

Artículo 1." — Declárase de legíti-

mo abono a favor de la firma llarte-

neck, Proske y Cía., la suma de cincuen-
ta y un mil ciento diez y seis pesos con
veinte centavos ($ 51.116.20 imn.) mo-
neda nacional, en concepto de indemni-
zación e intereses hasta el día' 19 do
agosto de 1933, fijada por sentencia
de la Suprema Corte de Justicia por la

ocupación del inmueble de que era pro-
pietaria en la localidad de Barranque-
ras, Territorio Nacional del Chaco, n [Ve-

tado a los trabajos de ampliación y ¡no-

dilieaeióti de las obras del citado puer-
to, debiendo ate i ó e < ' a. .

>
.

se trata con el crédito autorizado por el

Pian de Trabajos Públicos pura 1935,
en' el inciso 3."„ ííem 2, ]>a;Pda o o.

Art. 2." — Comumqm as pPPnm-m
y previo conocimiento de la Dirección
General de Nave-ración y Puertos, naso
a la de Contabilidad, para que formu-
le por separado ia correspondan;! o or-

den de pago, por la suma antes mereio--
nada y procede a practicar oportuna-
mente, la liquidación ele intereses de-
vengados por- el capital a partir do! 19

de agosto de 1933, hasta la Pedia de
su pago, conforme al tipo de liberes fi-

jado por sentencia de la Suprema Cor-
te de Justicia.

TESTO
"

M. E. Alvarado

eleva para su aprobación, a los fines de los Puertos de Buenos Aires y La
de lo dispuesto en el artículo 1.°, inci- Plata, a requerimiento de la Dirección

so a) de la Ley 10.285, relacionados con General de Aduanas, en instalaciones

la construcción de dos muelles viaduc- fiscales del Puerto de la, Capital";

tos de hormigón armado, en la 3.
a

See- Teniendo en cuenta que los trabajos

ción de exportación del Puerto Paraná; de referencia se encuentran cotnpremli-

Teniendo en cuenta que la realización dos dentro de las disposiciones conteni-

do los trabajos previstos en dicha doeu- das en el Decreto número 16.313, de fo-

mentación, de acuerdo a lo manifestado cha 27 de enero de 1933, en virtud del

por la .repartición citada, está fundada cual, la citada Dirección General, está

en la necesidad de reemplazar los exis- facultada a ejecutarlos, por lo que pilo-

téales de madera, que por su estado de de aprobarse el gasto realizado; y
deterioro no se considera conveniente Atento lo informado por la Direc-

reparar y que además, forman pane del ción General de Contabilidad,

nrouraimi de obras a desarrollar nauia- ., ,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

mámeme en eí i

nr> ^n* Inshi Pi fin

loo puerio, para,

iones puedan tuebbsr
operaciones (Le cansa y<mmnamenie ms operaciones uo earva y Artículo 1." — Apruébase el gasto de

uescarga; gf¡ 5,364.35 muí.) cinco mil trescietnos
Que por ello y atento lo informado asenta y cuatro pesos con treinta y

por la Dirección General de Contabüi-
(

. U1C0 ecn tavos moneda nacional, realiza-
(i!U o do por ia Dirección General de Navega-

El Presidente de la Nación Argentina-- ción y Puertos, en la ejecución de los sí-

decreta: guientes trabaj.os

:

Artículo "11 — Apruébase el proveído $ mjn.

;.- presupuesto de ochenta y cuatro mil. Exp. 4.077-P-935. — Pintura

ilesos ($ 81.000.— móu) moneda na- y blanqueo exterior en la

cional, que la Dirección General de Xa- Sección 1.
a
del Dique IV . 3.019.59

venación y Puertos, ha proparado para Exp. 1.07S-P-935. — Pintura

los trabajos do que se trata, a ios fines interior y exterior de los

de su denuncia ai H. Conereso, de con- salones de revisación de 1.
a

formulad a lo previsto en el artículo .Y 3.
a
clase en el Dcsembar-

'!,", inciso a) de la Ley 10.285. cadero Norte 2.311.76

Art. 2." — Comuniqúese, yuiblíquoso, Art. 2." — El presente gasto se im-

pune conocimiento la Dirección General putará en la siguiente forma, al Pro-

de Contabilidad y vuelva a la de Xa- supuesto del año 1931:

vegarb'n y Puertos, para que a los eíoe-' " $ mjn.

tos del cumplimiento de la disposuióa Anexo I., inciso 4.°, ítem 2,

antes referida, acompañe copia de la partida 1 4.710.98

documentación aprobada. Anexo L, inciso 8.", ítem 4,

JPSTO partida 12 623 . 37

l\í R. Aluaeadü Art. 3." — Comuniqúese, pubiíquese

y previo conocimiento de la Dirección

Navegación y Puertos. — Se autoriza a General de Contabilidad, vuelva a la de

la Oía, "Ourtiuniclas", para txansfe- Navegación y Puertos a sus efectos.

rir a favor de ia Cía. Unitas, un mué- JPSTO
líe de madera orne ha construido fren- M. 11. Alvarado
te al riacho Anteqriera.

Navegación y Puertos. — Aprobando li-

citación privada N." 38

58X55. — 889. — Pxp. 5.5P..-C-193Ó. Buenos Aires, Abril 8 de 1935.— Visto este expediente, por el que la

''OPirtiunidas'
, Compañía Argentina de 58.757. — 891. — Exp. 4.856-N-935.

Extractos Curtientes, autorizada por — Visto que la Dirección General de

Decreto número 5.1.717, de fecha 16 de Navegación y Puertos, solicita aproba-

noviembre ppdo., para construir- un mué- <dón de la licitación privada numero 38,

lie de madera frente ai riacho Antequc- d nc ha realizado, para la impresión de

ra, aguas abajo de la desembocadura boletines de Calados máximos admisi

del riacho Pié, dá cuenta haber cedido bles en los pasos durante once meses;

y transferido esa instalación a la " Pni- -Teniendo en cuenta que el expresado

tas 'ó Compañía Financiera Argentina, ficto, se ha llevado a cabo eumplimen-
Sociedad Anónima; lando las disposiciones vigentes y que la

Teniendo en cuenta que como lo ma- adjudicación respectiva conviene hacer-

lo fiesta la Dirección General de Nave- ' a en favor de la oferta de precio más
pacón y Pimpos, no existe ineonvenien- reducido; y
'te en que so acceda a la transferencia Atento lo informado por la Dirección

solicitada por la Compañía cesionaria General de Contabilidad, y la contornó
que ha. manifestado su conformuiau coa ( ' a< i dada por la Comisión Reguladora,

las condeciónos cmablecidas en el pre- 1° Gastos por acta número 173,

rutado decreto,

ral Marítima, solicita aprobación de los

gastos respectivos, la confirmación do
las imputaciones con que fueron ellos

atendidos y también el correspondiente
descargo del. inventario de los elementos
perdidos; y

Atento lo informado por la Dirección
General do Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

- Artículo 1." — Apruébase el procedi-
miento seguido por la Dirección Gcne-r
ral de Navegación y Puertos, al dispo-
ner la reparación de las averías que más
adelante se indica, como así también los

gastos respectivos y confírmase las im-
putaciones dadas a los mismos, que en
cada caso se consigna:

líuenc A .11 8 de 1935.

Exp. P746-N-1935. — Averías
a la grúa eléctrica NP 83
del Dique 2 del Puerto do
Dueños Aires. — Importe
del gasto : sesenta y dos
pesos con setenta y ocho
cetnavos ($ G2.78 nrn.)

moneda nacional.

inmutación al Presupuesto de
1934:

Anexo I., inciso 4, ítem 2,

partida 11

Anexo P, inciso 8, ítem 1,

partida 12

Exp. 5.12PN-935. — Averías
ocasionadas a la boya lu-

minosa N." 18, luz blanca,
del Km. 18, del Canal Cos-
tanero. — Impone del gas-
to : trescientos sesenta y
cinco pesos con .quince cen-

tavos ($ 365.115 mjn.) mo-
neda nacional. — Imputa-
ción al presupuesto de
1931:

$ mlii.

60 . or

, ítem ¿

245.5

13.3

101,2

100.

9r
> Ríi

Pitsidi de la Naaón A
DECRETA

:

orno:mur-

ía
' ! Cui

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

Artículo 1." — Anrr

o.a; C
1. 1.11

onn fía A»ge
rara que

lina de h
ns ti era a

"Pmtas", Compañía Financiera Ar-
dilla. Sociedad A non i ni

ción privada de que se trata, y ad indí-

case la provisión ele que se ha hecho re-

ferencia, a la firma Casa Jacobo Poli

, _ , u ser Dtda., por la suma total de quini.cn-

g'yg - -y- 1

g tos setenta v dos pesos ($ 572.— non.)
astruioo trente al 1 > '•

-, • ,
!

',

, . ,
'

, moneda nacional, que se imputara al
:uas ampo de ¡a .. T • ó g .,

'•-, ,, -, ,

, T , •
., ,

-umxo-i., 111 cuso- 8, ítem 4, partida 3 del
dio ¡no. en virtud T-> ,

- , , P '
'

-_.,_ ,' ,, , ., „ Presupuesto del ano en curso.
- . ¡ ¡ 1 ,

de I ocluí 1 b \ P o </-'' i t
.

^ J(i _ r
Art. ¿. — Lomuniquese, puohquose,

1

'
l

't
l

:P'"
e tome conocimiento la Dirección Genera!

,v

f
" de Contabilidad, y vuelva a la de Na

veaclón v Puertos a sus efectos.
I[

- '-• — comuniqúese, puOliquese
revio conocimiento de la Dirección
oral de Contabilidad, vuelva a la de
egación y PuePcs a sus electos.

JPSTO
Mi. R. Alvarado

Anexo P, inci:

partida 1 ;

Anexo L, inciso 8, ítem" 4,

partida 12
'.

Anexo L, inciso 8, ítem 4,

partida 18
'.

Elementos extraviados cu-

yo descargo del inventario se

autoriza Ule acuerdo al si-

guiente detalle:

NP 8—Cadena de 0,027 me-
tros 12

., 6—Cuernos muerto de
1 . 000 kgs. 1

„ 6—Grilletes, cku 2

Art. 2." — Comuniqúese, pubiíquese.
tómese conocimiento por la Dirección
General de Contabilidad y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos,
'a que deberá desglosar y devolver a la

Prefectura General Marítima ios suma-
rios acompañados.

JPSTO
M. R. Alvarado

navegación y Puertos. — Autorizando
la inversión del crédito de $ 100.000
m'n,, en la prosecución de los traba-
jos de la Avenida Costanera del Puer-
to Paraná.

un madera cine n;

nacho Antenuera
desembocadura de
dP Decreto mímo-o 51.71
de noviembre ppdo., cielm

la Compañía cesionaria a

nes establecidas en ese pronunciamiento

JUSTO
M. R. Al,varad

Navegación y Puertos, — Constrncc'ón
2 muelles viaductos de hormigón ar-

mado en 3.
a Sección de exportación

del Puerto Paraná.

Buenos Aires, Abril 8 de 1PP5.

58.754. — 888. — Exp. 4.469

J

5-P)35.

— Visto el provecto v p¡'esumtosto de
$ 84.000.— rnjnaeionál, que "la Diree-
tción General de Navegación y Puertos,

Paveaacion y Puertos, — Aprobando
gasto originado en la reparación, de

las averías producidas a una boya y
t- •' t> un?, grúa,
navegación y Puertos. — Obras de re-

&

paro e-i instalaciones fiscales del Buenos Aires, Abril 8 de 1935.
Puerto de la Carntai.

58.758. — 892. — Exp. 4.746 y 5.121-
Puenos Aires,^ Abril S de 1935. N-1935. — Visto estos expedientes en
OcXíoo.^j- 800. — Exp. 4.077-P- y los cpie la Dirección General de Nave-

-«-.'.).'

o

-í--í)35. — Vistos estos expedientes, gación y Puertos, al dar cuenta de los

]
>.or lasque la Dirección Peñera 1 de Pa- trabajos que lia debido realizar para
vegaeciou Puertos, eleva para su, aproba- reparar una boya y una grúa averiadas,

p '-gV, 'h-
rrn(i:u ' 1071 (liCí gastos por pesos cuyos causantes no fué posible indivi-

']• -'-'-y'--' ¡pn., correspondiente a traba- dualizar, no obstante las averiguaeio-
jos ejecutados por la Inspección General nes practicadas por la Prefectura Gene-

Buenos Aire

58.759. -—
• 89

bril 8 de 1935.

893. — Exp. 20.031-P-934.— Visto que la Dirección General de
Navegación y Puertos, solicita autoriza-
ción para invertir en la prosecución de
¡as .obras de construcción de la Avenida
Costanera de Puerto Paraná, que ejecu-
ta en virtud de lo dispuesto por el De-
sreto número 51.722 de noviembre 16
de .1984, aprobatorio del proyecto ye-
ñera! de dichas obias, el ci edito de re-

)0().- que asigna para las

aimnias, el Plan de Trabajos Públicos
Cara el año eiy cursó; y
A,ento lo informado por la Dirección

'enera] de Contabilidad y la eouformi-
lad prestada por la ("'omisión Regulado-
ra de Gastos en el acta NP 181^

El Presidente de la Nación Argentina—

t

DECRETA

:

_

Artículo l.° — Autorízase a la Direc-
ción General de Navegación y Puertos,
para que en base al proyecto aprobado
por el mencionado Decreto N.° 51.722
de noviembre 16 de 1934, prosiga duran"
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te el año en curso, las obras de que se

ha hecho referencia, pudiendo invertir

al efecto, el crédito de cien mil pesos

'($ 100.000.— m|n.) moneda nacional

que autoriza el Pian de Trabajos Pú-

blicos de 1935, en el inciso 3, ítem 2,

partida 14.

1 Art. 2.° — Comriníquese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos.

¡

^
JUSTO

Ff
* M. R. Alvarado

4.223, endosará a favor del Consejo. Na-
cional de Educación el certificado de

depósito de garantía correspondiente, fe-

cho vuelva a la de Navegación y Puer-
tos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Construcción

de una estacada en el Río Lujan, for-

¡
mudando declaratoria exigida por el

¡
Decreto de marzo 31 de 1909.

j

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

' 58.760. — 894. — Exp. 2.128 V-1935.
•— Visto estas actuaciones relativas a

la construcción de una estacada de de-

fensa de la costa en una propiedad de

la señora María Luisa Tortorólo de De-
lannoy, situada en el Río Lujan, a unos

ochenta metros antes de llegar a la des-

embocadura del Río ¿Carapachay y cuyo
permiso se tramita ante el Gobierno de

la Provincia de Buenos Aires, obras

que fueron paralizadas por no haberse

llenado el requisito que exige el Decre-

to de fecha 31' de marzo de 1909; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Navegación y Puertos,

J£l Presidente de ln Nación Argentina—
.

DECRETA

:

Artículo 1." — Declárase que la cons-

trucción de una- estacada en la propie-

dad antes mencionada, no afecta al co-

mercio, al tráfico- por ia ribera, ni a

las condiciones hidráulicas del Rio Lu-
jan.

Art. 2.° — Comuniqúese al Gobierno

de la Provincia de Buenos Aires, publí-

quese y vuelva a la Dirección General

de Navegación y Puertos, para su cono-

cimiento y archivo.

JUSTO
1 M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Anulando or-

den ele entrega N.° 23.705, con pérdi-

da del depósito de garantía.

;

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

53.761. — 895. — Exp. 3.601-N-1935.
— Visto éste expediente, por el que la

Dirección General de Navegación y
Puertos, da cuenta de que la firma The
Leyland y Birmingham Rubber, Cía.

Ltda., adjudicataria del renglón número
2 de la licitación privada 14.757, para
la provisión de manguera de lino para
incendio de 0,0G5 m. interior, manifies-

ta no poder cumplimentar la orden de

entrega número 23.705, relacionada con

dicha provisión, en virtud de carecer

del material exigido;

Teniendo en cuenta que por esa cir-

cunstancia corresponde disponer la anu-

lación de la citada orden de entrega, ha-

ciendo, pasible a la firma The Leyland

y Birmingham Rubber Cía, Ltda,, de la.

pérdida del depósito efectuado en ga-

rantía del cumplimiento ele la provisión

de que se ha hecho referencia; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Asesoría Le-
trada y Sumarios,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para que disponga la anulación de la

orden de entrega, número 23.705. co-

rrespondiente al renglón 2 de la ljeita-

..ción privada 14.757, extendida a favor

de la firma The Leyland y' Birmingham
Rubber Cía. Ltda., a quien se le hace pa-

sible de la pérdida del depósito de la su-

ma de ($ 16.80 -mln.) diez y seis nesos

con ochenta centavos moneda nacional,

efectuado en garantía del cumplimiento
de la provisión de referencia.

Art. -2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad, la que con-

forme-, a :1o dispuesto por la Ley número

B. -G. de E. y O. del Riachuelo. —
Aprobando licitación privada número
307, para la adquisición de chapas de

hierro galvanizado, con destino a los

trabajos a cargo de la' D. G. de E. y
O. del Riachuelo. •

Buenos Aires, Marzo de 1935.

58.766. — 897. — Exp. 188-R-1935.

— Visto que la Dirección General de

Estudios y Obras del Riachuelo, solici-

ta aprobación de la licitación privada

número 307, que ha realizado, para ad-

quirir chapas de hierro galvanizado, con

destino a las obras a su cargo;

Teniendo en cuenta que el expresado

acto se ha llevado a cabo cumplimentan-

do las disposiciones vigentes y que la

adjudicación respectiva conviene hacer-

la de acuerdo con lo aconsejado por la

Repartición licitante, en razón de las

ventajas que ello comporta; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad, y la conformi-"*

dad dada por la Comisión Reguladora
dfl Gastos, por acta N.° 168,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata, y adjudícase la

provisión de que se ha hecho referen-

cia, a las casas y por los' precios que a

continuación se detalla

:

$ m|n.

S. A. Talleres Metalúrgicos

San Martín, renglones 1

y 2 3.065.—
Deseours y Cabaud, renglo-

nes 3 y 4

Art. 2.° — El importe total de cuatro

mil ciento trece pesos moneda nacional

($ 4.113.— mjn.) a que se asciende la

presente adquisición, se atenderá cosí el

crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos de 1935, en el inciso 4,

ítem 1, partida 1.

Art. 3.° —- Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de

Estudios y Obras del Riachuelo a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

1.048.

Inspección Automóviles. — Adquisición

cubiertas reforzadas con destino al

camión Brockway N.° 6 de las Obras y
Astilleros del Río de la Plata.

Buenos' Aires, Abril 3 de 1935.

58.764. — 898. — Exp. 878-N-1935.
— Visto que del estudio de las propues-

tas presentadas a la licitación privada

realizada por el Ministerio de Obras Pú-
blicas para la adquisición de cubiertas

reforzadas para el camión Brockway
número 6, al servicio de las Obras y
Astilleros del Río ele la Plata, resulta

más conveniente la de la firma Neumá-
ticos Goodyear, S. A., por la suma de

$ 409.88 ni|n.; y
Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se han cumplimentado los requisitos

exigidos ñor la Dirección General ele

Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada ele que se trata, realiza-

da por el Ministerio de Obras Públicas

y adjudícase la provisión de las referi-

das cubiertas a la firaia Goodvear, S.

A., ñor la suma de ($ 409.88 mjn.) cua-

trocientos nueve pesos con ochenta- 'y
ocho centavos moneda nacional, cuyo im-

porte se imputará al Plan de Trabajos
Públicos para el corriente año, en el in-

ciso 3, ítem 2, partida 31, (Acuerdo del

22 de febrero ppdo).
Art. 2.° — Comuniqúese,... publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva, a la -Inspec-

ción de origen a sus efectos.

.JUSTO
i&L

:
R. AíiyAR¿ro

Irrigación. — Mantienese en todas sus

partes lo dispuesto en el decreto

50.509.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.658. — . 899. — Exp. 18.222-1-1934.

— Vistas las observaciones formuladas
por la Contaduría General de la Nación,

a los Decretos números 50.509 de 25

ele octubre de 1934 y 49.355 de 29 de

septiembre del mismo año, en lo que se

refiere a las imputaciones dadas a las

sumas de $ 725 y $ 375 mjn., correspon-

dientes a la adquisición de tres máqui-
nas de escribir, dos destinadas a la

obras del Dique Valle Fértil y la res-

tante a la Intendencia de Riego del Río
Negro Superior, en virtud - según ma-
nifiesta - de que considera las partidas

del Anexo L., inciso 2, ítems 2 y 1, par-

tidas 64 y 4 del Presupuesto de 1934,

donde se ordena cargar el gasto como
exclusivamente destinadas para la cons-

trucción de obras; y

Considerando :

Que en lo que respecta a las Obras
Dicme Valle Fértil, el importe de las

máquinas adquiridas ha sido tenido en

cuenta al establecer la Repartición Téc-

nica, los precios unitarios del proyecto

y presupuesto ele los trabajos oportu-

namente aprobados

;

Que en cuanto a la máquina destina-

da a la Intendencia ele Riego del Río
Negro Superior, la inversión eme la mis-

ma origina, se halla comprendida den-

tro del concepto ele la partida destinada

a '

' Complementación, conservación y re-

paraciones de obras", cuyo importe ele

$ 100.000 m[n., se distribuye a esos fi-

nes, entre las diversas Intendencias de

Riego del país; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—
decreta :

Artículo 1.°. — Mantienese en todas

sus partes lo dispuesto por los referidos

decretos y consiguientemente, insístése

en el de 26 de noviembre ppdo., recaída

en la Orden de Pago ' número 761, del

ejercicio de 1934, parcial 10.

Art, 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la Contadu-

ría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Federico Pinedo. — Manuel
ele Irionclo. — Luis Duhau. —
Leopoldo Meló.

lio normal y libre de riesgos, tienen ne-

cesidad imperiosa de dicho elemento;
Que, por otra parte, no se trata de

que la partida de las obras cargue de-

finitivamente con el costo total de los

enseres adquiridos, ya que, una vez ter-

minadas éstas se hará la transferencia

del caso;

Que, finalmente, la partida 3 del Ane-
xo I., inciso 8.°, ítem 3, del Presupuesto
nacional, única a la que parecería poder
cargarse con propiedad erogaciones de
esta naturaleza, está destinada exclusi-

vamente a gastos de las "oficinas cen-

trales '

', de la . Repartición

;

En tal virtud y de acuerdo con lo in-

formado por la Dirección General de
Irrigación,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

decreta:

Artículo 1.° — Insístése, en todas sus
partes, en los términos de los Decretos
números 36.515 y 45.246, a que se ha
hecho referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
tome razón la Dirección General de Con-
tabilidad y vuelva a los fines que pro-
ceda, a la Contaduría General de la Na-
ción.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Federico Pinedo. — Manuel de
Yriondo. — Luis Duhau. —
Leopoldo Meló.

Irrigación. — Insístése en todas sus par-

tes en lo dispuesto en los Decretos

36.515 y 45.246.

Buenos Aires. Abril 8 de 1935.

58.659.'— 900. — Exp. 2.199-1 y
10.5521-1934. — Vistos estos expedien-

tes en los queda Contaduría General de

la
- Nación, observa las imputaciones da-

das en los Decretos números 36.515 y
45.24.6, de fechas febrero 16 y julio 10
del año ppdo., a las cantidades de pe-

sos 106.— y 385.— m|n., respectiva-

mente, que en los mismos se autoriza

invertir en la adquisición,—como con-

secuencia de. licitaciones privadas de dos

ventiladores con destino a las obras del

Dicpie eje Embalse Anzulón.y ele una
caja de hierro para la Inspección Zo-

na Norte, ambas dependientes -de la. Di-

rección General de Irrigación; aducien-

do que las. partidas afectadas (25 y 7

el el Anexo L., inciso .2.°, ítem 2, presu-

puesto 1934)* están exclusivamente des-

tinadas a "obras" y no a la adquisición

ele pu seres;

Teniendo en cuenta

:

Que si bien en el primer caso no se

trata de invertir dinero en "obras",
propiamente dicho, los ventiladores ad-

quiridos son : un elemento indispensable

en la zona donde estas se realizan y en

ia cual las temperaturas suelen tener en

el verano ascensos intolerables, , perju-

í eliciales. para la salud

;

Que ¡env lo -que -respecta . a :1a;, caja ¡de

hierro, tampoco, /encuadra en ; el : concep-

to\" obras", pero estas para su desarro-

Irrigación. .— Adquisición diversos ele-

mentos para las obras del Dique .Is¡ cu-

quen

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.710. — 901. — Exp. 5.283-1-^35.— Visto queda Dirección General de
Irrigación, eleva para su aprobación
el resultado del concurso privado de pre-
cios que ha realizado a fin de proveer-

de diversos elementos, que especifica en
el cuadro comparativo corriente a fo-

jas 33, a las obras del Dique Ncuquen;

Considerando :

Que del estudio de las propuestas pre- -

presentadas resulta conveniente hacer la

adjudicación en la forma aconsejada por
la expresada Repartición Técnica, y m

Atento lo informado al respecto por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada a que se ha /hecho refe-

rencia y adjudícase la provisión de los

elementos de que se trata a las firmas

y por los importes que a continuación
se consigna;

Manuel Estraga, renglón 7, por pe-

sos 81.— moneda nacional.

Estrabou y Cía., Renglón 1 a 6 y 8, por
pesos 293.24 moneda nacional.

Guanziroli y Cía..,renglones 9 a 11 ,
por

pesos 36.— moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de (pe-

sos 410.24 m¡n.),. cuatrocientos diez pe-

sos con veinticuatro centavos moneda
nacional, a que asciende la. presente ad-

quisición se atenderá con el crédito, au-
torizado por el Plan de Trabajos Pú-
blicos de 1935, en el inciso 2, ítem 2,

partida 78. — Acuerdo de 22 ele fe-

brero ppdo.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de. la Dirección Ge-
nerar de Contabilidad vuelva a la de

. Irrigación a sus. efectos.

JUSTO
M. R Alvarado

Irrigación. — Adquisición, 3.780 litros

de nafta, para las obras. -de la Usina
de Rosario de Lerma.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.711. — 902. — Exp. 4.302-1-935.

.-— Visto que la Dirección General de
Irrigación solicita se le autorize a ad-

quirir
.

;

directamente
. de los Yacimientos

Petrolíferos.. Fiscales, tres mil setecien-

tos ochenta litros (3.780 Lts.) de nafta
con destino a la Usina • Hidroeléctrica

de Rosario, de Lerma (Salta), j
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Considerando :

Que la presente adquisición encuadra
dentro de lo dispuesto por el Acuerdo
de Ministros de fecha majo 6 de 1926;

y.
Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a Ja Direc-

cin General de Irrigación a adquirir di-

rectamente de los Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales,, el combustible de que se

trata, por la suma total de setecientos

setenta y cuatro pesos con noventa cen-

tavos ($ 774.90 m!n.) moneda nacio-

nal, este gasto se atenderá con el cré-

dito autorizado por el Plan de Trabajos
Públicos de 1935, en el inciso 2.°, ítem

2, Partida 41.

Art-. 2.
ü
_
— Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General de
Contabilidad y vuelva a la de Irrigación

•a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

el crédito autorizado por, el Plan de

Obras Públicas de 1935, en el inciso 2,

ítem 2, partida 38.

Art. 3. — Comuniqúese, publíquese

y previo -conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad vuelva a la de
Irrigación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Irrigación. — Adquisición, 2.100 litros

de nafta, con destino a las obras de
riego en 9 de Julio (San Juan).
Buenos Aires, Abril 8 de 3935.

58.712. — 903. — Exp. 4.236-1-935.
-— Visto que la Dirección General de
Irrigación,, solicita se le autorize a ad-
.quirir directamente de los Yacimientos
Petrolíferos Píscales, dos mil cien

(2.100) litros de nafta, con destino a
las obras de riego en 9 de Julio (San
Juan

)

,

Considerando :

Que la presente adquisición encuadra
dentro de lo dispuesto por el Acuerdo
de Ministros de fecha mayo 6 de 1926;

Atento lo informado al respecto por la

Dirección General de Contabilidad,

El F residente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-
ción General de Irrigación a adquirir di-

rectamente de los Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales, el combustible de que se

trata, por la suma total de cuatrocientos
treinta pesos con cincuenta centavos

($ 430.50 mjn.) nloneda nacional, este
gasto se atenderá con el crédito auto-
rizado por el Plan de Trabajos Públi-
cos de 1935, en el inciso 2, ítem 2, par-
tida 67.-

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
tome razón la Dirección General de Con-
tabilidad y vuelva a la de Irrigación
•a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvasado

Irrigación. — Adquisición repuestos pa-
ra máquina de punzonar y cortar cha-

pas de hierro de las obras defensa de
la Ciudad de Santiago delEstero.

Buenos Aires, Abril -8 de 1935.

58.714. — 905. — Exp. 5.275-1-935.
— Visto el resultado obtenido por la Di-
rección General de Irrigación, en la li-

citación privada que ha realizado con
el fin de adquirir repuestos para la

máquina "Universal" de punzonar y
cortar chapas de hierro que se utilizan en
las obras ele defensa de la Ciudad de
Santiago del Estero;

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se han cumplimentado las disposicio-

nes reglamentarias en vigor, y
De acuerdo con lo informado prece-

dentemente por la Dirección General "de

Contabilidad

El Presidente de la Nación Argentina -

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y autorí-
zase a la citada Dirección Técnica para
adquirir los repuestos mencionados de
Ja firma Guanziroli y Cía., por la suma
total de ($ 150.— m'n.) ciento cincuen-
ta pesos moneda nacional, cantidad que
deberá atenderse

1

con el crédito autori-
zado por el Plan de Trabajos Públicos
de 1935» en el inciso 2, ítem 2, partida
63, Acuerdo de Ministros de fecha 22
de febrero del corriente año.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, y
previo conocimiento de la Dirección,- Ge-
neral de Contabilidad, vuelva a la de
Irrigación a' sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Irrigación. — Adquisición 10 metros2
,

de chapa de cobre, para las obras de
defensa de la Ciudad de Santiago del

Estero. -

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.716. — 907. — Exp. 5.279-Í-935.
— Visto que del estudio de las propues-
tas presentadas a la licitación privada
realizada, por la Dirección General de
Irrigación para la adquisición de diez

metros cuadrados dé chapa de cobre p:ira

las obras de defensa de la Ciudad de
Santiago del Estero, resulta más conve-
niente la de la firma Descours y Cabaud
por la suma de $ 420.— moneda nacio-
nal, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata, realizada por
la Dirección General de Irrigación y ad-
judícase la provisión de los referidos
diez metros cuadrados de chapa de cobre
a la firma Descours y Cabaud, por la

suma total de cuatrocientos veinte pesos
($ 420.— m'n.) moneda nacional, gas-
to éste que se atenderá con el crédito

autorizado por el Plan de Trabajos Pú-
blicos dé 1935, en el inciso 2, ítem 2,

partida 63.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, tó-

mese razón por la Dirección General de
Contabilidad y vuelva a la, de Irrigación

a sus efectos.
--' JUSTO .

M. R. Alvarado

Teniendo en- cuenta que lá medida,'

propuesta responde a la circunstancia de
haberse agotado los fondos de la... parti-
da correspondiente a la que se- ordenaba;
imputar el referido gasto, y

¡

De acuerdo con lo informado por laj

Dirección General de Contabilidad,
'

El Presidente de la Nación Argentina—

i

DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifícase, el decreto
de que se lía hecho mención en la parto
correspondiente a la imputación, debien-
do cargarse el importe de setecientos
cuarenta y ocho pesos moneda nació-
nal ($ 748.— mjn.), a que asciende di-
cha adquisición, al Anexo I, inciso 8,
ítem 3, partida 3, del Presupuesto vi-
gente, en sustitución de la dispuesta pri-,

nativamente.

^Art 2.°.— Comuniqúese, publíquese,
tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a la de Irri-
gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvakado

;

Irrigación. — Adquisición, caja de
amianto, para las obras ele defensa de
la Ciudad de Santiago del Estero.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

906. Exp. 5.261-1-

Irrigación; — Adquisición, 21.000 litros

de nafta para las obras de los alrede-

dores de la Ciudad de Salta.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

r- 58.713. — 904. — Exp. 4.303-1-1935.
-— Visto que la Dirección General de
Irrigación, solicita se la autorice a ad-
quirir directamente de los Yacimientos
Petrolíferos Fiscales y a medida que las

necesidades del servicio lo requieran,
21.000 litros de nafta, con destino a
las Obras de Riego y Saneamiento de
los alrededores de la Ciudad de Salta,

Considerando :

Que la cantidad y forma de la presen-

te adquisición se justifican por- el • he-

cho de no existir en las obras menciona-
das depósitos apropiados para almacenar
combustible y atento lo dispuesto por
el Acuerdo de fecha mayo 6 de 1926, y
De conformidad con lo informado 'por

la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° •— Autorízase a la Direc-

ción General de Irrigación a adquirir

directamente de los Yacimientos Petro-

líferos Fiscales y a medida. que las ne-

cesidades del servicio lo requieran 21 . 000

litros de nafta.

Art, 2.° -— El gasto que demandará
Xa presente adquisición se atenderá con

— Visto ei resultado obtenido por la Di-
rección General de Irrigación en ¡a li-

citación privada que ha llevado a cabo
para la adquisición de soga de amianto de
las características especificadas en la

adjunta planilla de pedido de precios,
con destino a las obras de defensa de la

.
Ciudad de Santiago del Estero;

Teniendo en cuenta que en dicho ac-
to se han cumplimentado las disposicio-
nes en vigor, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

F,l Presidente de la Nación Argentina—
' decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase .a

la Dirección General de Irrigación, pa-
ra que adjudique los productos aludidos
a las casas y por los precios que a con-
tinuación' se determinan:
Bruno y Cía., renglones N." 1 y 3,, por

pesos 123.75 moneda nacional.

Francisco Francione y Cía., por pesos
78.— moneda nacional.

Art. 2.° — La cantidad total a inver-
tirse de doscientos un pesos con seten-

ta y cinco centavos ($ 201.75 m!n.) mo-
neda nacional, se atenderá con el crédi-

to autorizado por el Plan de Trabajos
Públicos de 1935, en el inciso 2, ítem 2,

partida 63.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección
General de Contabilid/ad vuelva a la de
Irrigación a sus efectos.

.*:-•-,,*;,_: JUSTO
:L^** : .':/

;
: M. R. Alvarads

,

Irrgación. — Adquisición artículos sa-

nitarios, para la Intendencia de Riego
de Río Negro, Superior.

Buenos Aires, Abril 8 de 1935.

58.717. — 908. — Exp. 5.26P-I-9C5.
— Yisto el resultado obtenido por la. Di-
rección General de Irrigación, en la li-

citación privada realizada para la ad-
quisición de artículos sanitarios con des-
tino a la Intendencia de Riego de Río
Negro --Superior;

Teniendo en cuenta que en dicho acto se

han cumplimentado los requisitos exi-

gidos por las disposiciones en vigor, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General da Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase a
la Dirección General de Irrigación, pa-
ra que adjudique los artículos sanitarios

aludidos a las casas y por ios precios .jue

a continuación se determinan :

Angeleri & Yaeuzzi, renglones X." 1

y 6, por $ 19.50 moneda nacional.

.

Agar Cross y Cía., reglón N." 4, por
$ 30.— moneda nacional.

Talleres Metalúrgicos San Martín, ren-
glones N.° 2, 3 y 5, por $ 125.10 moneda
nacional.

Artículo 2.° — La cantidad total a
invertir de ciento setenta y cuatro pe-
sos con sesenta centavos .($ 174.60 mln.)
moneda nacional,, se imputará al Anexo
I, inciso 8, ítem 3, partida 8 del Pre-
supuesto, para el año en curso.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección
General de Contabilidad vuelva a la de
Irrigación a sus efectos.

JUSTO
.''-**'-• :* ;' '-N : M. R. Alvarado

Irrigación. — Adquisición, 4 cámaras -y
4 cubiertas, para las obras en Chacras
Neuquén.
Buenos Aires, Abril 8 de 1 935

>'

58.720. — 910. — Exp. 5.2S4J-935,— Visto ehresultado obtenido por la Di-
rección General de Irrigación, en la li-

citación privada que ha realizado para
la adquisición de cuatro (4) cámaras
y cuatro (4) cubiertas para automóvil,
de las medidas especificadas en lá ad-
junta planilla de pedido de precios, con
destino a la obras de riego y desagües
en Chacras Neuquén, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,
El Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación:
privada de que se trata y autorízase a
la Dirección General de Irrigación para
que encomiende la provisión de los ar-
tículos indicados, a las casas y por los
precios que seguidamente se detalla

:

Neumáticos Goodyear, cuatro cubier-
tas, por $ 207.50 moneda nacional.

-
Firestone de la Argentina, cuatro cá-

maras, por $ 18.— moneda nacional.

.

Art. 2.° — La cantidad total a- inver-
tirse de doscientos veinticinco pesos con
cincuenta y seis centavos ($ 225*. 56 m\n.)
moneda nacional, se atenderá, con el cré-
dito autorizado por el Plan de Trab-ijos
Públicos de 1935, en el inciso 2, ítem 2,
partida 74.

^
Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a la de origen
a sus efectos. .°

JUSTO '"•

M. R. Alvarado ,

:

Irrigación. —
#
Modificación Decreto nú-
mero 43.070

Buenos Aires, Abril. 8 de 1935.
58.718. — 909. — Exp. 9.160-1-1934.— Visto que la Dirección General de

Irrigación, solicite la modificación del
Decreto N.° 43.070 de fecha 11 de ju-
nio ppdo;, por el que se aprobó la licita-

ción privada relacionada con la adqui-
sición de una máquina de calcular, con
destino a su Sección Compras, en el sen-
tido ele que el importe de $ 748.— m[n.,
se impute al Anexo I, inciso 8, ítem 3,

partida 3, del Presupuesto vigente, en
lugar de la dispuesta por el referido de/
creto

; y

Irrigación. — Rectificación imputaciones'
dadas en Decreto número 56.694
Buenos Aires, Abril 8 '

de .1935
>'

58.721. — 911. - Exp. 1.331-1-935..— Visto este expediente por el que la
Dirección General de Irrigación, solicita
se modifique la imputación dispuesta
en el Decreto número 56,694 de fecha
26 de febrero ppdo., corriente a fojas
13, corrrespondiente a la factura impor-
te de $ 332.— m|n., presentada por la
"Cía Argentina de Motores Deutz Otto
Legítimo S. A.", y ¡i

- Atento, lo informado al respecto poE
la Dirección General de Contabilidad,

,

El Presidente de la Nación Argentina-i
DECRETA

:

Artículo 1.° — Rectifícase la imputa-,
ción fijada en el Decreto número 56.694
de fecha 26 de febrero ppdo. eorriehto
a fojas 13, en el sentido de que la suma
de ($ 332.— m¡n.) trescientos treinta;

y dos pesos moneda nacional, a que as-*

ciende la factura que presentó la men-
cionada firma debe ser imputada aPAne-
xo L, inciso 2, ítem 2, partida 84, Acuer-
do de Ministros de fecha 29 de enero dé
1934.

Art 2.° — Comuniqúese., publíquese,-

y previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad, vuelva a la de:
Irrigación a sus efectos.

,

JUSTO :

'!

M. R. Alvarado
j
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RESOLUCIONES

Ministerio de Hacienda
•

Dirección de Aduanas y Puertos

Osaka Shosen Kaisha Ltda., Agentes

Marítimos. — Devolución derechos

consulares. (1)

Buenos Aires, Marzo 15 de 1935.

848. — Expte. 1.001-O-1933. — K.

V. N.° 297. — Visto que la firma Osaka

Shosen Kaisha Ltda., Agentes Maríti-

mos, solicita devolución de lo abonado

de más por el vapor "Manila Marú",
en el Viceconsulado ele Hongkong en

concepto de visación del manifiesto de

la carga, y en el Consulado de Singapo-

re en concepto de visación de la patente

sanitaria local; además de la comple-

mentaria; atento lo actuado; y
Considerando :

Que, habiendo sido el buque despacha-

do desde el puerto de Kobe, no corres-

pondía en el de escala (Hongkong) co-

brar derechos de acuerdo al inciso 14

del Arancel Consular, sino con arreglo

al inciso 16, por lo que la petición inter-

puesta es procedente en esta parte;

Que, en lo que atañe a la patente de

sanidad, es evidente que no procede ln

legalización ele la local, deficiente, si por

este motivo ha sido necesario expedir

la reglamentaria, como ya ha quedado

aclarado en el punto 5.°, de la resolue'ón

de fecha 12 ele febrero ppdo., (R. V. N.
u

160), recaída en el expediente número
15.461-A-1934;

Por tanto,

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

Concédese la devolución de lo abonado

de más por visación elel manifiesto en el

puerto ele Hongkong y por la patente

de sanidad local del de Singapore,

Pase a la Dirección General de Adua-
nas para que formule nueva planilla ele

contraliquidación, y, cumplido^ vuelva a

los efectos ulteriores»

;«; Alvarado*

.UCIONES

T1CHMS

Ministerio de Hacienda

POLUCIONES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADUANAS

riorindo Manghi (h.). — No haciendo
lugar al reclamo sobre el procedimien-
to observado por la A. de la Capital

que le exige el pago de derechos por
la calidad resuelta sobre la mercade-
ría motivo del sumario.

Buenos Aires, julio 17 ele 1935.

Resolución N.° 188. — Expediente
571 -M- 1935. — Vista la presentación
de la firma Florindo Manghi (h.) en
la que reclama del procedimiento ob-

servado por la Aduana ele la Capital,

que le exige el pago de derechos por la

calidad resuelta sobre la mercadería mo-
tivo del sumario N.° 313 -G- 1934; aten-

to lo actuado, y
Considerando :

Que según resulta de lo actuado, el

recurrente pidió a plaza por despacho
N.° 12.977 máquinas transformadoras ele

la partida N.° 1247, supeditando la de-

claración a lo que se resolviera en el

expediente 188 -R- 1934, iniciado por di-

ferencia de calidad en mercadería aná-
loga a la manifestada en el citado "des-

pacho
;

Que con fecha 25 de enero ppdo., la

Aduana, después de conceder el reti-

ro de la mercadería previo afianzamien-
to de práctica, resolvió el expediente-
a que se refiere el recurrente, sobrese-
yendo y ordenando el despacho ele la

mercadería por el inciso K, conforme
se denunciaba;

_
(1) Se publica nuevamente por haber apare-

cido con error.

Que notificado en forma de esa reso-

lución, el documentante no interpuso

recurso alguno, por lo que se le intimó

el pago de la diferencia de derechos

;

Que esta medida es la que origina

el presente reclamo, toda vez que el in-

teresado considere que habiendo supe-

ditado la clasificación a lo que se resol-

viera en el expediente 188 -R- 1934, de-

be dejarse sin efecto toda intimación

o trámite tendiente a hacer efectiva la

diferencia que se discute, hasta que se

resuelva por el Ministerio de Hacienda
el recurso deducido ante el mismo en
expediente precedentemerite citado

;

Que, en primer término, cabe seña-

lar que el procedimiento inpugnado no

está expresamente determinado por la

ley, pues ella no ha previsto el caso de

mercaderías cuya declaración se supedi-

te a la clasificación que recaiga en igua-

les mercaderías documentadas anterior-

mente y que son materia de litigio. La
aceptación de declaraciones en esa forma
ha sido incorporada al procedimiento

aduanero como un medio ele conciliar

la situación de los documentantes que
comprometen sus manifestaciones con-

forme a la enunciación arancelaria que,

a sü entender,, corresponde a todas las

mercaderías pedidas a despacho, pero

advirtiendo de antemano que son igua-

les a otras cuya clasificación se halla

en discusión. El documentante que así

procede no oculta la verdadera condi-

ción ele las mercaderías eme pide a des-

pacho, ele suerte crae no existiendo fal-

sa manifestación, falta el elemento e[ue

haga posible de penalidades. Exclusiva-

mente ese es, pues, el alcance que tie-

nen las declaraciones condicionales, ya

que en punto a la clasificación ele la

mercadería es la Aduana, en ejercicio

de facultades que le son privativas, la

que debe decidir la cuestión en cada ca-

so particular que le sea sometido. La
indicación, a este respecto, de que la

mercadería es idéntica a otra en litigio

no ofrece virtualidad alguna, pues la

discución acerca de la clasificaciones de

las mercaderías documentadas en «un
despacho determinado, queda -cerrada en

primera instancia con el. fallo que haga
recaer la Aduana en la causa abierta

para decidir el tratamiento arencelario

que corresponde observar en ese mismo
despacho, sin perjuicio de craedar expe-

dita la apelación para ante el Ministe-1

terio ele Hacienda, cuando ella se in-

terpone en tiempo y en forma, lo que
no ha ocurrido en el caso de autos, pues,

como se ha dicho el interesado ha eleja-

do consentir el fallo que se dictara en

el expeeliente N.° 313 -G- 1934;

Que, por lo tanto, ese fallo causa eje-

cutoria y, en consecuencia, a la Aduana
le asiste el derecho de perseguir el co-

bro ele la diferencia entre la manifesta-

ción comprometida en el documento de

despacho y la que se ha reputada co-

rrecta. La decisión que en definitiva

pueda recaer en el expediente 188 -R-

1934, llevado en grado de apelación an-

te el Ministerio de Hacienda, no puede
afectar sino a las mercaderías a cjuc ex-

presamente se refiere el mismo y a las

análoga que en lo sucesivo se pidan a

despacho, pero no aquellas que, como
las ele autos, ha sido clasificadas por la

Aduana y no se ha ejercitado contra es?*

clasificación el recurso ele revisión au-

torizado por la Ley. Lo contrario sig-

nificaría admitir que la resolución dic-

tada por el Departamento de Hacienda
en un asunto contencioso llevado a su

conocimiento puede surtir efecto en to-

dos los análogos tramitados ante la

Aduana y resueltos por ésta sin ser ape-

lados, lo que residta inadmisible desde
el punto de vista legal y del regular de-

senvolvimiento de las funciones ' admi-
nistrativas

;

Que, de consiguiente, la gestión no
puede prosperar;

Por tanto,

El Director General de Aduanas
.

resuelve:
'

No ha lugar.

Notifíquese, repóngase y pase a la

Aduana de la. Capital a sus efectos.

F. Agustín Pinedo

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE

CLASIFICACIONES

Clasificando a cueros de cabra curtidos

a lo marroquín por la partida 317, sin

.. limitación de medida ni peso.

Buenos Aires, Julio 20 de 1935.

Consulta N.° 576 de 1934 o Solicitud N.°

782 L. de 1935. — Folio N.° 11. — Aten-

to el pedido formulado por la firma Fe-

lipe J. Lacoste acerca ele si los cueros

de cabra —curtidos a lo marroquín— ya

sean negros o de colores, están sujetos

a la limitación de medidas superficiales

o de alguna determinación de peso, para

ser comprendidos en la partida 317 de!

Arancel, y

Vistos:
'

!

:

Que la Junta del Ramo informa que

tratándose ele cueros de cabra, cualquie-

ra sea su condición, deben estar suje-

tos a la Nota 2da. ele la Tarifa de Ava-

lúos y desde que los charolados y las

"cabritillas" se despachan por sus res-

pectivas partidas, por su especie y pe-

so, entiende crae los cueros ele referen-

cia para ser considerados ele la partida

317 deben pesar más de 3 kilos por do-

cena y medir más de 5 pies cada cuero,

tomando como base para ello, el crite-

rio que se aplica para clasificarse por

la partida 320 a los ele corderos.

Que, por su parte, el Tribunal de 'Cla-

sificaciones, por unanimidad de votos,

dictamina que ios cueros en consulta

—de cabra marroquinados— ya sean

negros o de colores, por su especie, de

acuerdo con el criterio sustentado por

el Ministerio de Hacienda con fecha Ju-

lio 24 de 1917, se encuentran compren-

didos en la precitada partida 317 sin

estar sujetos a limitación de medidas o

determinación de peso por no ser aptos

para guantes y calzados, condición in-

dispensable para comprender a los mis-

mos en las partidas 319 y 320; y

Considerando :

Que la Mota 2a. de la Sección VI de

la Tarifa de Avalúos, cueros y pieles

curtidos, carece de aplicación cuando se

trata de cueros de cabras marroquines,

que tienen su propia partida no limita-,

da.

Que la Resolución del Ministerio de

Hacienda ele julio 24 de 1917, presta

fundamento a esta conclusión seria y
apoyada en la Ley.

Que eso no impide la aplicación del

criterio expuesto por la Junta del Ra-
mo en lo que concierne a los cueros de

cabra charolados, puestos que en ellos,

no existe la calidad que a los marroqui-
nes los hace inaptos para guantes y cal-

zados.

Por estas consideraciones y en virtud

de lo dispuesto por el Art. Ü2 del De-

creto de fecha junio 12 -de 1931,

El Administrador de la Aduana de la

Capital—
RESUELVE

:

ConfVmar el dictamen del Tribunal

de Clasificaciones y disponer que el des-

pacho de los cueros en cuestión se efec-

túe por la partida 317, sin limitación ele

medida ni peso.

Notifíquese. repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de

Aduanas y al Boletín Oficial" y vuelva a

la Dirección de Vistas a los fines con-

siguientes; feffho, a Asesoría y Sumarios
para su conocimiento, cumplido, nueva-

mente a Vistas para su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Clasificando a tejido o trencilla de seda
artificial (Celulosa) para la fabrica-

ción de sombreros de señora por la

partida 2761 del Arancel.

Buenos Aires, Julio 23 de 1935.

Consulta N." 238 o Solicitud N.° 1837
D. 1935. — Folio N.° 3. — Atento. el pe-

dido formulado por la firma Armando

Doúblet acerca de la clasificación perti-

nente a la mereadería cuya muestra
acompaña, y

Considerando :

Que la Junta del Ramo informa que
se trata de un tejido o trencilla de seda
artificial (celulosa), imitación paja, pa-
ra la fabricación de sombreros de seño-
ra, que corresponde despacharse por la

partida 2761 del Arancel.

Que, por su parte, el Tribunal de Cla-

sificaciones, por mayoría de votos, dic-

tamina de conformidad con la precitada
Junta.

Por estas consideraciones y en virtud

de lo dispuesto por el Art. 12 del De-
ireto de fecha junio 12 de 1931,

,

El Administrador de la Aduana de la

Capital—
resuelve:

Conf :nnar el dictamen del Tribunal
de Clasificaciones y disponer que el des-

pacho de la mercadería en cuestión so

efectúe por la partida 2761, kilo $ 5.—
más 60 %. con el derecho de 40 %.

Notifíquese, repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de
Aduanas y al Boletín Oficial, y vuelva a
la Dirección de Vistas a los fines con-

siguientes : fecho, a Asesoría y Sumarios,

para su conocimiento, cumplido, nueva-
mente a Vistas para su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Clasificando a trencilla de seda artificial

(Celulosa) para la fabricación de som-
breros ele señora por la partida 2761
del Arancel.

Buenos Aires, Julio 23 de 1935.

Consulta N.° 239 o Solicitud N.° 1836
D. 1935. — Folio N.° 3. — Atento el pe-

dido formulado por la firma Armando
Doublet, acerca de la clasificación perti-

nente a la mercadería cuya muestra
acompaña, y

Considerando :

Que la Junta del Ramo informa que

se trata ele una trencilla de seda artifi-

cial (celulosa), imitación paja, para la

fabricación ele sombreros de señora, que-

corresponde despacharse por la partida

2761 del Arancel.

Que, por su parte, el Tribunal de Cla-

sificaciones, por unanimidad ele votos?

.dictamina en un todo de acuerdo con la

precitada Junta.

Por estas consideraciones y en virtud

ele lo determinado por el Art. 12 del De-
creto de fecha junio 12 de 1931,

El Administrador de la Aduana de la

Capital—
resuelve :

'Confirmar el dictamen del Tribunal de

Clasificaciones y disponer que .el des-

pacho de la mercadería en cuestión s^

efectúe por la partida 2761, kilo $ 5.

—

más 60 %, con el derecho de 40 %.
Notifíquese, repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de

Aduanas y al Boletín Oficial y vuelva a

la Dirección de Vistas- a los fines con-

siguientes ; fecho, a Asesoría y Sumarios
para su conocimiento, cumplido, nueva-

mente a Vistas para su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Clasificando a fresas de acero para den-

tistas por su valor declarado con el

derecho de 25 %.
Buenos Aires, Julio 23 de 1935.

Consulta N.° 209 o Solicitud N.° 124

K. 1935. — Folio N.° 4. —'Atento el pe-

dido formulado por la firma Kohl y Bu-
raschi, . con respecto a la clasificación,

pertinente a la mercadería cuya mues-
tra acompaña, y

Considerando :

Que como lo informa la Junta del Ra-
mo y dictamina el Tribunal de Clasifi-

caciones, ambos por unanimidad, se tra-

ta de fresas de acero para dentistas, quo

corresponden despacharse con arreglo a

su valor en depósito, con el. derecho do

25 %, en virtud de no encontrarse com-
prendidas en partida alguna- del Aran-
cel. -

•

. Por lo expuesto y de conformidad con

lo determinado por el Art. 12 del Decre~

to de fecha junio 12 de 1931, t
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El Administrador de la Aduana de la

Capital—
RESUELVE

:

'Confirmar el dictamen del Tribunal de

Clasificaciones y disponer qne el des-

pacho de la mercadería en cuestión se

efetúe por su valor declarado, con el de-

recho de 25 %.
Notifiques e, repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de

Aduanas y al Boletín Oficial y vuelva a

la Dirección de Vistas a los fines con-

siguientes; fecho, a Asesoría y Sumarios
para su conocimiento, cumplido, nueva-

mente a Vistas "para su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Clasificando por la partida 1063 a unos

engrasadores de hierro, a empuje y de

presión a mano.

Buenos Aires, Julio 15 de 1935.

Con-ulta N.° 196 o Solicitud 2193 S.

año 1935. — Folio N.° 9. — Atento la

solicitud de la firma C. Souza Ponce, con

referencia a la clasificaron que corres-

ponde a la mercadería cuyas muestras
acompaña; visto lo que informan las

Juntas de Farretería y Muebles y el dic-

tamen, por unanimidad, del Tribunal de

Clasificaciones, y

,
Considerando :

Que las opiniones vertidas en autos

concuerdan al establecer que los artícu-

los consultados resultan ser: un engra-

sador de presión a mano, un caño flexi-

ble para el mismo y un engrasador a

empuje, también de mano, material que
encuadra en los términos de la partida

1066 de la Tarifa de Avalúos, que com-
prende a los engrasadores de hierro.

Que, además, conforme se desprende
del análisis efectuado por la Oficina Ouí
mica Nacional, dichos artículos se hallan

cubiertos por una finísima car>a de cobre

que sirve de soporte a otra de aluminio,

por lo que es evidente que a su despa-

cho dehe gravárseles con el recargo nue
preceptúa la Nota 1.

a de la Se^e'ón Fe-
rretería del Decreto de septiembre 15 de
1931.

Por estas consideraciones v en virtud

de lo disTuiesto por el Art. 12 del Decre-
to de fecha 12 de junio de 1931,

Ek Administrador de la Aduana de la

C,apital—

RESUELVE

!

Disponer que el despacho de mercade-
ría en cuestión se efectúe por la partida

1066, kilo 035 más el 60 %, con el re-

cargo de 25 %, al 25 %.
Notifíquese, repóngase el sellado, co-

mnuíauese a la Dirección General de
Aduanas v al Boletín Oficial y vuelva a

la Dirección de Vistas a los efectos co-

rrespondientes ; fecho, a Asesoría y Su-
marios, para su conocimiento, cumplido,
nuevamente a Vista para su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Clarificando a trenci^a, de se^a artificial

(Celulosa) para la fabricación de som-
breros de señora por la partida 2761
del Arancel.

Buenos Aires, Julio 23 dé 1935.
Consulta N.° 240 o Solicitud N.° 1835

D. 1935. — Folio N.° 3. — Atento el pre-
sente pedido formulado por la firma Ar-
mando Doublet, acerca de la clasifica-

ción pertinente a la mercadería cuya
muestra acompaña, y

Considerando:
""

'

Que la Junta del Ramo informa .que

se trata de trencilla de seda artificial

(celulosa), imitación paja, para la fabri-
cación de sombreros de señora, que co-

rresponde despacharse por la partida
2761 del Arancel.

One, por su parte, el Tr'bunal de Cla-
sificaciones, por unanimidad de votos,
dictamina en un todo de acuerdo con la

precitada Junta.

Por estas consideraciones y en virtud
délo dispuesto por el Art. 12 del Decre-
to de fecha junio 12 de 1931,
El Administrador de la_ Aduana de la

Capital—

resuelve:
Confirmar el dictamen del Tribunal

de Clasificaciones y disponer que el des-

pacho de la mercadería en cuestión se

efectúe por la partida 2761, kilo $ 5.

—

más 60 %, con el derecho de 40 %.
Notifíquese, repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de

Aduanas y al Boletín Oficial y vuelva a

la Dirección de Vistas a los fines con-

siguientes; fecho, a Asesoría y Sumarios
para su conocimiento, cumplido, nueva-

mente a Vistas para su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Clasificando por su valor declarado a

dos artículos denominados: La Vulite

y Cambuifuge, y por la partida 2982

a unas pastillas a base de naftalina

con pequeña cantidad de compueto fé-

rrico.

Buenos Aires, Julio 24 de' 1935.

Solicitud N.° 40 J 1935 o Consulta N. u

21 de 1935. — Folio N.° 10. — Vista la

solicitud de la firma Jediya Sahni, con

referencia a la clasificación que corres-

ponde a los productos cuyas muestras

acompaña; atento lo que informan las

Juntas del Ramo y lo dictaminado por el

Tribunal de Clasificaciones, y

Considerando :

Qne el análisis practicado por la Ofi-

cina Química Nacional establece que los

artículos consultados se hallan así cons-

tituidos :

Muestra N.° 1. (La Vulite). Presenta

los caracteres de una mezcla de kerose-

ne y aceite mineral, expresando además

a fs. 8 vta. que por sus componentes, no

puede ser considerado como destinado

exclusivamente al lustrado de muebles

y carrocerías de automóviles.

Muestra N.° 2 (Cambuifuge). Se trata

de una solución de sulforicinatos alcali-

nos en benzol.

Muestra N.° 3 (Vulex). Pastillas a ba-

se de naftalina, que contienen una pa-

queña cantidad de un compuesto férri-

co.

Que los dos artículos primeramente

apuntados, conforme se desprende de sus

componentes y características que pre¿-

sentan, se hallan excluidos del arancel,

por lo que deben despacharse con arre-

glo a su va] or en. depósito con el dere-

cho general.

Que en cuanto a la muestra N.° 3,

dado que la partida 2982 de la Tarifa

afora a los comprimidos, pastillas y ta-

bloides sueltos, la clasificación que le

comprende es por dicha partida, confor-

me lo aconseja el Tribunal de Clasifica-

ciones.

Por estas consideraciones y en virtud

de ló dispuesto por el Art. 12 del Decre-

to de fecha 12 ele junio de 1931,

El Administrador de la Aduana de la

Capital—
resuelve :

Disponer que el despacho de las mues-

tras Nos. 1 y 2 se efectúe por su valor

declarado con el derecho de 25 % y de

la muestra N °
3, por la partida 2982,

kilo $ 1.00 más 60 % al 25 %.
Notifíquese, repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de

Aduanas y al Boletín Oficial y vuelva a

la Dirección de Vistas a los efectos corres

pendientes; fecho, a Asesoría y Sumarios
para su conocimiento, cumplido, nueva-

'

mente a Vistas para su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Clasificando a montura para anteojo de
celuloide con alma de metal solamen-

te en sus patillas por la partida 2266
del Arancel.

Buenos Aires, Julio 24 de 1935.

Consulta 'N." 168 o solicitud N.° 112.1

G-1935. — Folio N.° 4. — Vista la pre-

sente consulta formulada por la firma
R. García, respecto a la clasificación de
la mercadería cuya muestra adjunta;
atento las actuaciones producidas; y

Considera ndo :

Que' el Tribunal dé 'Clasificaciones por
unanimidad coincide con la opinión de
la Junta del Ramo expresada también
por unanimidad al establecer en su dic-

tamen que el artículo consultado, mon-
tura para anteojo de celuloide con al^

ma de metal solamente en sus patillas,

similar al que trata la resolución del Mi-

nisterio de Hacienda de fecha febrero

12 de 1935, recaída en el expediente -su-

marios 231-G-1934, debe clasificarse al

igual que éste como de calidad regular

comprendido en la partida 2266, docena

$ 0,75 más 60 %, con el derecho de

25 %.
Por lo expuesto y en virtud de lo dic-

taminado por el Art. 12 del Decreto de

fecha junio 12 de 1931,

El Administrador de la Aduana de la

Capital—
resuelve :

Disponer que el despacho del artículo

en cuestión se efectúe por la partida

2266, docena $ 0,75 más 60 %, con el

derecho de 25 %.
Notifíquese, repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de

Aduanas y al Boletín Oficial y vuelva a

la Dirección de Vistas a los fines con-

siguientes; fecho, a Asesoría y Sumarios
para su conocimiento, cumplido, nueva.-

mente a Vistas para su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Clasificando a tejidos por la partida

1997 del Arancel

Buenos Aires, Julio 24 de 1935.

Consulta N.° 76 o Solicitud N.° 999-C-

1935. — Folio N.° 6. — Atento el pedido
formulado por la firma T. Cajaraville,

acerca de la clasificación pertinente a

la mercadería cuyas muestras acompa-
ña, y

Vistos:'

Que la Junta del Ramo, teniendo en

cuenta el análisis practicado por la Ofi-

cina Química Nacional, informa que se

trata de tejidos de algodón crudo con
listas de colores cuyo despacho corres-

ponde efectuarse por la partida 1997 del

Arancel.

Que, por su parte, el Tribunal de Cla-

sificaciones, por mayoría de votos, dic-

tamina que los tejidos en cuestión co-

rresponden clasificarse como de color

según su peso, por la respectiva partida
de Tarifa —2014 a 2016—, en virtud
al gran porcentaje de hilos de colores

que contienen; expresando, en cambio,
la minoría, que tratándose de tejidos de
algodón crudo con listas de colores, en-

cuadran perfectamente en la partida

1996, y

Considerando :

Que en la partida 1996 no correspon-
den incluir e estos tejidos que no reúnen
las caraterísticas de los con listas de co-

lores aptos para repasadores, etc.

Que, sin embargo, es bombasí y sien-

do crudo también debe admitirse que
cabe en la partida 1997 que afora a los

tejidos crudos llamados bombasí, inclu-

sive los no mencionados.
Por estas consideraciones y en virtud

de lo determinado por el Art. 12 del De-
creto de fecha 12 de 1931,

El Administrador de la Aduana de la

Capital—
resuelve :

- Disponer que el despacho de los teji-

dos en consulta se efectúe por la parti-

da 1997, kilo $ 0,70 más 60 %, al 25 %.
Notifíquese,' repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de
Aduanas y al Boletín Oficial y vuelva a
la Dirección de Vistas a los fines con-
siguientes

; fecho, a Asesoría y Sumarios
para su conoc ; nftento, cumplido, nueva-
mente a Vistas r»ara su archivo.

Enrique Mota del Campillo

Considerando :
'

;

Que la Junta del Ramo, teniendo en

cuenta el análisis practicado por la Ofi-

cina Química Nacional, informa que se

trata de maquihitas' para afeitar, dora-

das, cuyo despacho debe efectuarse por
la partida 2589 D, con un recargo de 25

% por venir con su correspondiente es-

tuche. ^;¿

Que, por su parte, el Tribunal 'de Cla-

sificaciones, por unairmidad de votos,

dictamina que las máquinas de afeitar

consultadas deben despacharse por la

partida 2589 D, debiendo tributar la

muestra N.° 2 el recargo de 25 % por
venir con estuche de pasta.

Que la muestra N.° 2 de dichas ma-
quinitas viene contenida en un estuche,

no así la N.° 1; por lo que corresponde

el recargo que preceptúa' el Decreto de
Septiembre 15 de 1931 solamente a la

muestra N.
u

2.

Por' estas consideraciones y en virtud

de lo dispuesto por el Art. 12 del Decre-
to de fecha 12 de junio de 1931,

El Administrador de la Aduana de la

Capital—

-

^
Resuelve: .

¡

Disponer que el despacho de las ma-
quinitas de que se trata se efectúe por
la partida 2589 D, docena $ 10.00 más
el 60 % al 25 %, con el recargo de 25

% la muestra N." 2, por el estuche.

Notifíquese, repóngase el sellado, co-

muniqúese a la Dirección General de

Aduanas y al Boletín Oficial y vuelva a

la Dirección de Vistas a los efectos corres

pondientes ; fecho, a Asesoría y Sumarios-
para su conocimiento, cumplido, nueva-
mente a Vistas para su archivo.

Enrique Mota, del Campillo

Clasificando a maquinitas para afeitar,

doradas, por la partida 2589 D, con
el recargo de 25 % por venir con es-

tuche.

Buenos Aires, Julio 25 de 1935.
Consulta N.° 136 o Solicitud N.° 2611

letra S del año. 1935. — Folio N.° 5.

Vista la solicitud de la firma Antonio
Sassone, con referencia a la clasificación
que corresponde a la mercadería cuya
muestra acompaña, j

Clasificando por la partida 2282 a un
pequeño aparato para armar cigarri-

llos, de nietal niquelado.

Buenos Aires, Julio 25 de 1935.:

Consulta N.° 91 o Solicitud N.° 302

letra O año 1935. — Folio N.° 5. —
Atenta la solicitud de la firma Oréfice

Hermanos, con referencia a la clasifica-

ción que corresponde a la mercadería

cuya muestra acompaña;

Vistos

:

Que la Junta del Ramo informa que

se trata de un aparato de metal nique-

lado, con uü dispositivo especial para ar-

mar cigarrillos, por cuyas característi-

cas no encuadra en partida alguna del

Arancel, debiendo despacharse por su

valor en depósito al 25 %, opinión que

ratifica a fs. 2 vta. de la presente.

Que, por su parte, el Tribunal de Cla-

sificaciones, por unanimidad de votos,

dictamina que siendo un pequeño apa-

ratito de metal niquelado, de bolsillo,

para armar cigarrillos, su despacho debe

hacerse por la partida 2282, que afora

a los artículos de hierro trabajado en

cualquier forma y los de níquel o ñique-,

lados; y

1

"^ 'Considerando:'
~~ r

'

~' v_~]

Que no hay razón para apartar de la

partida mencionada al artículo consulta-

do, teniendo en cuenta los que ya exis-

ten por tal partida clasificados.

Por ello, y en virtud de lo que pre-

ceptúa el Art. 12 del Decreto de fecha

12 de Junio de 1931,

El Administrador de la Aduana de la

Capital—

-

resuelve :

Disponer que el despacho de la mer-

cadería en cuestión se efectúe por la

partida 2282, kilo $ 1,50 más el 60 %
al 25 %.

Notifíquese, repóngase el sellado, -co-*

muníquese a la Dirección General de

Aduanas y al Boletín Oficial y vuelva a

la Dirección de Vistas a los efectos co-

rrespondientes ; fecho, a Asesoría y Su-

marios para su conocimiento y cumplido,

nuevamente a Vistas para su archivo.

Enrique Mota del Campillo
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14.543—Obra inédita.

14.544—Obra inédita.

14.545—Trámite Administrativo.
14.546—Trámite Administrativo.

14.547—Revista Marítima. N.° 160. Colaboración en el texto. Calixto Corderi.
Buenos Aires, 1935.

14.548—C. I. T. A. N. 10. Colaboración en el texto. La Cía. Internacional de
Transp. Automóviles. Buenos Aires, 1935.

14.549—Revista de Cirugía de Buenos Aires. N.° 4. Colaboración en el texto. Al-
berto Cuitárrez. Buenos Aires, 1935.

14.550—La Res. Nros. 30|6. Colaboración en' el texto. Lorenzo E. Ciribi y Luis
F. Diéguez. Buenos Aires, 1935.

14:551—Democracia. Nros. 77|106. Colaboración en el texto. Vicente Viola. Bue-
nos Aires, 1935. -

14.552—Ahora. Nros. 1 y 2. Colaboración en el texto. Miguel Sans. Buenos
Aires, 1935.

14.553—El Suplemento. Nros. 620¡3. Colaboración en el texto. Miguel Sans. Bue-
nos Aires, 1935.

14.554—La Novela Semanal. Nros. 912J5. Colaboración en el texto. Miguel Sans.
Buenos Aires, 1935.

14.555—Aduna. Nros. 39¡46. Colaboración en el texto. Acción Nacionalista Ar-
gentina. Buenos Aires, 1935.

14.556—Boletín Oficial de la Asociación Argentina del Comercio. N.° 121. Cola-
boración en el texto. Juan Humedes. Buenos Aires, 1935.

14.557—La Gaceta Estudiantil. Nros. 60416. Colaboración en el texto. Luis A. Ga-
lliano. Buenos Aires, 1935.

14.558—San. Telmo. Nros. 16Í17. Colaboración en el texto. José Ruzo y Benigno
C. Bugallo. Buenos Aires, 1935.

14.559—Industria Panaderil. Nros. 1348 al 1352. Colaboración cxi el texto. Fran
cisco Alberto Gómez. Buenos Aires, 1935.

14.560—El- Panadero del Oeste. Nros. 656¡60. Colaboración en el texto. José Cam-
pos. Buenos Aires, 1935.

14.561—Tribuna Argentina. N.° 14. Colaboración en el texto. Alberto Elíseo Seio-

rra. Buenos Aires, 1935.

14.562—La Argentina Económica.Nros. 539|40. Colaboración en el texto. Gregorio
I. Curbelo. Buenos Aires, 1935.

14.563—Revista del Ferrocarril del Sud. Nros. 119)21, Colaboración en el texto.

La Empresa del Ferrocarril del Sud. Buenos Aires, 1935.
14.564—Obra inédita.

14.565—Obra inédita.
*

14.566—Obra inédita.

14.567—Obra inédita.

14.568—Obra inédita.

14.569—Obra inédita.

14.57Q—Obra inédita.

14.571—Obra inédita.

14.572—Obra inédita.

14.573—Obra inédita.

Actís,14.574—La Revista. Aíío XXI. N.° 2. Colaboración en el texto. Luis J,

Azul (Pcia. de Buenos Aires), 1935.
14.575—En trámite. „

14.576—Obra inédita.
.'.""

,

- -¿ -

14.577—Obra inédita.

14.578—Tratado Teórico Práctico de Contabilidad. Domingo Miguel Gaudioso y
Ernesto Pinilla Orellana. Los Autores. Buenos Aires, 1935.

14

14
14
14,

14,

14,

14,

14,

14.

14.

14.

14.

14.

14,

579—Los orígenes del Correo Terrestre en el Río de la Plata. Walter Bose. El
Autor. Buenos Aires, 1935.

580—Obra inédita.

581—Obra inédita. , -
.,

582—Obra inédita.

583--Obra inédita. .'-'"•
584—Obra inédita. /
585—Obra inédita.

586—Obra inédita.

587—Obra inédita.

588—El Pueblo. (Periódico semanal). Nros. 584J586. Colaboración en el texto.
Luis -De Luca. Chillar (Pcia. de Buenos Aires), 1935- -

589—Obra inédita.

590—En Trámite.

591—La Materia Impositha ante el Derecho Público Provincial (La Unifica-
ción de Impuestos, su Naturaleza Jurídica y Efectos). Guillermo Jorge
Cano (h.). Valerio Abeledo y Suc. Juan Verdaguer. Buenos Aires, 1935.

592—La Voz de San Miguel. Año I. N." 5. Colaboración en el texto Eusebio
Orbe Paraná (E. Ríos), 1935.

JULIO 20

14.593—Obra inédita.

14.594—Obra inédita.

14.595—Obra inédita.

14.596—Obra inédita.

14.597—Obra inédita.

14.598—El Asegurador. N.° 73. Colaboración en el texto
Seguros. Buenos Aires, 1935.

14.599—Patentes y Marcas. N.° 5. Colaboración en el texto. Obligado & Cía. Ltda.
.

Buenos Aires, 1935.
14. 600—Revista de la Asociación Argentina de Criadores de Cerdos. N.° 155. Co-

r*-
^poraoión en el texto. La Asociación Arg. Criadores da Cerdos. Buenos

.£s^ Aires, 1935.

Asoc. Corredores dé

14.601—Revista de Informaciones, Mercados Agropecuarios. Nros. 12¡3¡ Colabo-
ración en el texto. Tomás Devoto y Cía. Ltda. Buenos Aires, 1935.

14.602—El Mensajero de las Animas. Nros. 162|4. Colaboración en el texto. Juan
P. Daguerre. Victoria (Entre Ríos), 1935.

14.603—Hortus Conclusus. N.° de Abril y Mayo. Colaboración en el texto. Revis-
ta Hortus Conclusus. Buenos Aires, 1935.

"

"

'

14.604—Hojita La Virgen del Huerto. Nros. 160¡8. Colaboración en el texto. Ho-
jita La Virgen del Huerto. Buenos Aires, 1935.

14.605—The Bridge World en Castellano.. N.° 1. Año 3. Colaboración en el tex-
to. R. W. Gardiner. Buenos Aires, 1935

14.606—Boletín de la Comisión Protectora ele Bibliotecas Populares. N.° 9. Cola-
boración en ol texto. La Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.
Buenos A^-es, 1935.

14.607—Revista Geográfica Americana. Nros. 20 y 21. Colaboración en el texto.
José Anesi. Buenos Aires, 1935.

14.608—Galénica. N.° 5. Colaboración en el texto. Manuel Marcelino Mórtola y
Leo Adelstein. Buenos Aires, 1935.

14.609—Noticias Automotrices. N.° 27. Colaboración en el texto. Manuel Marce-
lino Mórtola. Buenos Aires, 1935. -

14.610'—El Panadero del' Sud. Nros. 13|4. Colaboración en el texto. Antonio Cari-
de. Avellaneda (Pcia. de Buenos Aires), 1935.

14.611—Stella Maris. N.° 71. Colaboración en el texto. Orestina A. Vázquez. Bue-
nos Aires, 1935.

14.612—Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina. Nros. Í01|2. Colabora-
ción en el texto. Acción Católica Argentina. Buenos Aires, 1935.

14.613—Boletín del Círculo Popular de CuLura. N.° 25. Colaboración en el texto.
El Círculo Popular de Cultura. Gral. José Francisco Uriburu (Pcia. de
Buenos Aires), 1935.

14.614—Eslabones. N.° 174. Colaboración en el texto. Hugo M. Petter. Buenos
Aires, 1935.

14:615—R. A. C. A. N.° 36. Colaboración cr> el texto. Pompeo Pizzmi. Buenos
Aires, 1935

14.616—Rieles Argentinos N.° 11. Colaboración en el texto. Juan Fontanes. Bue-
nos Aires, 1935.

14.617—Revista del Mercado Gral. de Haciendas de Avellaneda. N.° 115. Colabo-
ración en el texto. El Mercado Gral de Haciendas de Avellaneda. Ave-
llaneda (Pcia. de Buenos Aires), 1935.

^14.618—Magyarsag. Nros. 824¡48. Colaboración en el texto. Farago Rezso. Bue-
; nos Aires, 1935.

14.619—Obra inédita.

14.620—Obra inédita.

14.621—Obra inédita.
'

14.622—En Trámite.

13.886—Catálogo para ropa de trabajo. Juan Roveda e Hijo. Los Autores. Bue-
nos Aires, 1935.

L4.445—La Silla Vacía. Sud América, Compañía dp Seguros de Vida. El Autor.

Buenos Aires, 1935.

13.953—Modelo Artístico compuesto de tres carabelas ejecutado a la acuarela
para la decoración frontal de una sala de espectáculos. (Una fotografía
del original). Rodolfo Franco.

13.986—Láminas Activas de las clases "Los Colores Nacionales" y el "Escudo
Nacional". (Esquemas y planes de clases pedagógicas). Ramón T. Eli-

zondo,.
*

.

14.092—Proyecto de Ensanche Urbano de la Ciudad de Santa Fe, mediante el

"Polder Ribereíío", sobre los bañados Comunales (Ingeniería ^hidráuli-
ca). Alejandro Den Dülk.

14.093—"Polder Pampeano", sistema de desagüe, drenaje y saneamiento de cam-
pos inundables y anegadizos convertible del .desagüe al regadío. (Inge-
niería hidráulica). Alejandro Den Dulk.

14.497—Monumento a la aviadora Myriam Stefford, (plano y memoria descrip-
tiva). Raúl Carlos Barón Biza.

JULIO 22

14.623—¡Papi de mi corazón! Comedia en tres actos. Carlos Goicoechea y Ro-
gelio Cordone. Francisco J. Bolla y Eugenio Navas. Buenos Aires," 1935.

14. .624—Ocho en línea. Comedia musical del clima porteño 1935. Tres actos y
ocho cuadros. José Antojo Sal días. Francisco J. Bolla y Eugenio Na-
vas. Buenos Aires, 1935.

14.625—Horizontes. Drama en tres actos, dos cuadros y un intermedio. Vicen-

te Martínez Cuitiño. Francisco J. Bolla y Eugenio ISavas. Buenos Ai-
res, 1935.

14.626—Altruismo. Boceto escénico. Manuel Castro. Francisco J. Bolla y Euge-
nio Navas. Buenos Aires, 1935.

14.627—Rigoberto. Comedia en tres actos. Armando Moock. Francisco J. Bolla
y Eugenio Navas. Buenos Aires, 1935.

14.628—De mí no se ríe nadie. Pieza cómica en tres actos. Alberto Novión.

Francisco J. Bolla y Eugenio Navas. Buenos Aires, 1935.
14.629—Aló... Aló. Zamba. Música. Andre'Filho. Julio Kom. Buenos Aires,

1935. *

14.630—Aló... Aló. Letra para zamba. Andre'Filho. Julio Korn. Buenos Aires,
1935.

'

14.631—Pro Familia. Año I. N.° 6. Colaboración en el texto. Miguel Seib Ca-
' seros, (E. Ríos), 1935.

14.632—Obra inédita.

14.633—Obra inédita.

14.634—Obra inédita. • - •

14.635—Obra inédita.
"

;

14.636—Trámite administrativo.

14.637—Ilustraciones comentadas con el Reglamento Internacional de Foot-Ball
Luis Solans. El Autor. Buenos Aires 1935 ;

14.638-Ságitario. Año I.- N.° 3/Colabo ración en el texto. Rodrigo Jorge Rossi

t ?qL
Estudiantes. Osv aldo Magnasco. Gualeguaychú, (E. Ríos)

,

14.639—Obra inédita.

14.640—Obra inédita.

14.641—Obra inédita.
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14. 6-12—Obra inénu,.,.

14.643—Obra inédba.

14.644—Obra inédita.

14 . 645—Obra iné< lila,

14.646—Obra inédita.

14. 647—Trámite administrativo.

14.648—Obra inédila.

14.649—Obra módica.

14.650—Obn inédita

14.651—Obra inédita.

14.651—Obra inédita.

14.652—Obra inédita.

14 . 653—Obr ir» inédita.

14.654—Obra medita.

J L¿ L» I %J &*%J

14 . 655—Obra inédita,

14.656—Obra inédita.

14 . 657—Obra in éd i ta.

14.653—Boletín Pairoquial. Año I. N.° 1. Colaboración en el texto. Gaspar
Sehaab. Oral. Ramírez, (E. Ríos), 1Ü35.

14.659—Obrx inédita.

1 4 . 660—Ob ].vi inédit a

.

14.6(11—Obrx inédita.

14. 662—Obra inédita.

14.663—Ascensión. Año I. X.° 14. Colaboración en el texto. Faustino Riego.

Ascensión, (Buenos Aires), 1935.

14.664—Exeelsior. Año I. X.° 4. Colaboración en el texto. Ricardo Zurbriggen.

. Rafaela., lüoo

14.665—Obra inédita.

14.666—Ave, María, para piano op. 1. N.° 4. (Méisiea). Salvador S. Vinci. G.

Ricordi & C. Buenos Aires, 1935.

14.667—Tristesse, para piano op. 1. X.° 5. Salvador S. Vinci. G. Ricordi & C.

Buenos Aires, 1935.

14.668—Trámite administrativo.

id. 069—Obra inédita.

14.670—Obra inédita.

14.671—Rumbos. Texto de lectura para 4.° grado. Luis A. de la Vega. Edito-

rial Independencia. Buenos Aires, Ibób.

14 . 672—Obra inédi ta.

14. 673—Tramite administrativo.

14.074—El Cuarto X.° 309 (One New York Night). Película cinematográfica.

Productor: Metro Goldvryn Mayer de la Argentina. Argumento de:

Erank Da vis. Director: Jack Conway. Metro Goldwyn Mayer de la Ar-
gentina. Buenos Aires, 1935.

14.706-

14.707-

14.708-

14.709-

14 710-

14. MI-
MA! 2-

14.713-

14.714-

1.4.715-

14.716-

14. Ha-
ll. 718-

1.4.719-

:.4.720-

i 4.721 -

14.722-

14.723-

14.724-

1.4.725-

14.726-

14.727-

14.728-

14.729-

14.730-

14.731-

14.732-
14.732—

14.733-
14.734-
14. 735

—

—Revista de Educación. X.° 4. Colaboración en el. tealo. Dirección Oral,
de Escuelas. La Plata (P. de ,Bs. Aires), 1935.

—Obra, inédita.

—La Buena Mesa. 2.
a

edición revisada y aumentada. Oiga Biulgo de
Edwards. Imprenta Universitaria. Santiago de Chile, 1935.

—Los Afirmados. Año I. X." 9 a 11. Colaboración en ei texto. José Paría
y Aseen cío Moriehetti. San Martín (Prov. de Bs. Ai.), 1935.

-Obra medita.

—Obra inédita.

-Amor Tropical, canción. Música. Mauricio Bilevieh. Natalio Héctor Pi-
rovano. Buenos Aires, 1935.

-Amor Tropical. Letra para canción. José De Prisco, Xatalio Héctor Pi-
ro vano. Buenos Aires, 1935.

—Obra inédita.
;

-Obra inédita.

-Oremos. Voi. I, X.° 1. Colab. en el texto. César Augusto Ugalde por Fe¡?#
Arg. de Ligas Juveniles Evangélicas. Buenos Aires, 1935.

-Obra inédita. ¡'

-Obra inédita. i

-Obra inédita. i

-Obra inédita. >

-Obra iiiédita. . \

-Obra inédita. '

í

-Obra inédita.
_

)

-Obra inédita.
\

-Obra inédita.

-Tus labios de carmín. Vals. Música. Miguel Minacore. Gornatti linos,

-De mí eres reina. Paso doble. Música. Miguel Minacore. Gornatti Unos,
Buenos Aires, 1932.

-Belleza del harén. Fox trofc. Música. Miguel Minacore. Gornatti linos,:

Buenos Aires, 1931

.

-La Acción. (Revista rural). Año I, X." 1. Colab. en el texto. La Acción,-

Compañía de Seguros Generales. Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires) 1935»
-Obra medita.

-Obra inédita.
}

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita. '
.

',

-Obra inédita. í

-Obra inédita. *

\

J ULJiJ cO i

14.730-

14.675—La Llama Oculta. (The fíame Within), película cinematográfica). Pro-! 14.737

ductor: Metro GoUhvyn Mayer de la Argentina. Argumento de: Ed-
j

mund Goulding. Director: Edmund Gouidiug. Metro Goldwyn Mayer
;
14. 738

de la Argentina. Buenos Aires, 1.935.
\

-Obra inédita. «

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Tratado de Medianería. Alberto G. Spota. Jesús Menéndez. Buenos Ai-
res, 1935.

-Sociedades Cooperativas. (Ley 11.388). Federico Rodríguez Gomes. Je-

sús Menéndez. Buenos Aires, 1935.

-Abalorio-. (Cuentos). Carlos Eduardo Carranza. Jesús Menéndez. Bue-
n >s Ai] es, 1935.

-La Constitución Uruguaya de 1935. Osear Díaz de Vivar. Jesús Me-
néndez. Buenos Aires. 1935.

14.076-

14.677-

14.678-

14.679-

14.680-

14.681-

14.632-

14.683-

14.684-

1 4 .
085-

14.686-
14.687-
14.688-

14.689-

14.690-

14.691-

14.692-

14,693-

14.634-

W.695-

14.636-

14.697-

14.698-

14.699-

14.700-

14.701-

14.702-

24.703-

14.704-

14.705-

14.748-

14.749-

14.750-

14.751-

1.4.752-

14. 753-

¡.4.754-

14 . 755-

-El Presupuesto Municipal. Miguel Xavas. Jesús Me Aidez. Buenos Ai-
res, 1935.

JüüO 24
-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Trámite administrativo.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-El Libro Verde de los Teléfonos. (Guía de Información General). Gui-
llermo Kraí't Lda., S. A. VA Autor. Buenos Aires, 1935.

-El (arelen. X." 2062184. Colaboración en el texto. Gregorio Cejas. Cnel.
Pr ingles, 1935.

-Argentina Textil. X." 117. Colaboración en el texto. Ezequiel L. Cárde-
nas, Buenos Aires, 1935.

-Salud y Regeneración. X." 94. Colaboración en el texto. César Cappan-
nari. Buenos Aires, 1935.

-Montserrat. N.° 97J8. Colaboración en el t¿xto. Gregorio Garrido. Bue-
nos Aires, 1935.

-Crónica Municipal. X." 70. Colaboración en el texto Antonio Javier Or-
tiz. Buenos Aires, 1935.

-Revista de los Impuestos Internos. X.° 180. Colaboración en el texto.

Luis Carlos Marquois. Buenos Aires, 1935.

-Madre y Xiño. X.° 13. Colaboración en el texto. Pedro Rueda. Buenos
Aires, 1935.

-Cátedra y Clínica. X." 14. Colaboración en el texto. II. Millet & J. Roux.
Buenos Aires, 1935.

-El Plantador de Tabaco. X.° 6. — Colaboración en el texto. E. Mora-
les y J. Pedemonte. Buenos. Aires, 1935.

-Corneta. X." 1.12. Colaboración en el texto. José A. Fontao. Buenos Ai-
res. 1935.

-Radio Magazine. X." 3. Colaboración en el texto. Domingo Arbó. Bue-
nos Aires, 1935.

-Veri tas. N.° 55. Colaboración en el texto. F. Antonio Rizzuto. Buenos
Aires, 1935.

-Revista de Arquitectura. XI 174. Colaboración en el texto. Alberto E.
Ten.ot. Buenos Aires, 1935.

-El Constructor. X.° 1570(3. Colaboración en el texto. Ernesto Sureda.
Buenos Aires, 1935.

-Dominicales. N.° 5|9. Colaboración en el texto. Ernesto Sureda. Buenos 1 14.770-

Aires, 1935, '.

34.739—

14.740—

14.741—

14.742—

14 . 742-
14. 743—
14.744-
14.745-

14 . 746-

-El Arco Tendido (Cuadro de la situación política internacional). Honorio
Roí»!. Vían v /.oí 1 a. Rueños Aires, 1935.

-Mbororé. Año I, X.° 1,4. Colab. en el texto. Juan Insúa Lagares. San Ja-
vier (Misiones), 1935.

-Revista Farmacéutica de Cuyo. Año II, X.° 19. Colab. en el texto. Miguel
Fernández Corcostegui. Mendoza, 1935.

•La Re Arma. (Diario). Año 13, N.° 2918. Colab. en el texto. Manuel Car-
mona Ramírez. Gral. Pico (Terr. de La Pampa), 1985.

Ljercicios de Lenguaje. (Trabajo individual del alumno para 67 grado)*
Manuel Ghioldi y Lino Mc.stroni. A. Kapelusz y Cía. Bs. Aires, 1.935.

Filosofía Vedanta. Conferencias de 1934. Svvami Vijoyananda. Rama-'
krishna Ashrama. Buenos Aires, 1935. •

-ün Héroe Legendario de Tucumán. (Ei Brigadier Gral. Celedonio Gutié-
rrez 1804 - 1880). Pedro Tadeo Acevedo en colab. con Ernesto J. Coló ru-

bros. Ernesto J. Coiombres. Buenos Aires, 1935. - >

-Obra inédita.
\

-Obra inédita.
\

-Obra inédita. - 1

-Obra inédita. í

-Obra inédita. \

-Obrn inédito. '

-La Mujer. (Revista para el hogar). Año I, X." 1. Colab. en el texto. En-
rique .Napolitano. Buenos Aires, lt)35.

-01u'7 inédita.
\

-Obra inédita

.

)

-Obra inédita.
'

:

\

-Obra inédita. -

J

-Obra inédita. • l

-Obra inédita.
. \

JULIO 28 ' 1

14. 756-

i4. 757

14. 758

14. 759

14. 760-

14. 761-

14. 762-

14. 763
14. 761

14. 765-

14.766-

14.7C7-

14.768-

14.769-

-Energía. Boletín mensual. Año II, X.° 19. Col-ab. en el texto. CooperatÜTl?

Eléctrica Ltda. de Almirante Brown. Almirante Brown (Adrogué, Prov*
de Buenos Arres), 1335) „

-Obra inédita. 4

-Obra inédita. '

j

v k_

-Obra inédita. . f.

-Obra inédita. ; : Cl "'!

\
-Obra inédita.

'*

7 \
-Obra inédita. '

i

j X
-Obra inédita. ;

-Cjíi tramite.

-Libreta de Nivelación. 2a. edición. Roberto Müiler. El autor. Buenos Éá->

res, 1935.

-Libreta de Taquimetría, 2a. edición. Roberto Müiler. El autor. Bueail
Aires, 1935.

,

-Obra inédita. '?

-El Pueblo. (Semanario). Año IX, X.° 424. Colab. en el texto. Rodolfo
Báez. Adolfo Alsina (Carubé,Prov. de Buenos Aires), 1935.

-Láminas demostrativas ilustradas. 9 temas escolares. Reseñas instructi-

vas para nuestras escuelas. C. Delía Penna y Cía. El autor. Bs. As. 1935,
-Celebridades Mundiales. Ciener-.i- Patria. 5a. serie, 9 láminas. Reseñas
biográficas para uso escolar. C.Della Penna y Cía. El autor. Buenos
Aires, 1935.

-La Merced. Año 1, N.° 8. Colab. en el texto, Luis García Díaz. V, Balles-

tee (Prov. de Buenos Aires)j 193».
,

1
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I4.771r^pbra ¿ttédita,,

-2-1 v í ;
/¿^—úora*;, inédita ...

'.

3 i.773-^uora inédita.; .;.

74. <
<*—-t-bra inédita.

"

34. 775—Elisa. Letra p. vals. Daniel- Giménez. Americo A. Vivona. Bs. Aires, 1935.

14.776—Elisa. (Vals. Música). Daniel Giménez. Américo A. Vivona. Buenos Ai-

res, 1935.

14.777—Curso de Derecho Penal. Tomo I, 2a. edición. Juan P. Ramos. Pedro Fru-

tos (Bibliot. J.uríd. Arg.) Buenos Aires, 1935.

14.778—Contrato de cesión de derechos de prop. liter. sobre la obra "Curso de

Derecho Internacional Privado". Partes contratantes: Carlos NS> Vico

y Pedro Erutos - Isauro P. Arguello. Buenos Aires.

14.779—Contrato de cesión de derechos de prop. liter. sobre la obra "Curso de

Derecho Penal". Partes contratantes: Juan P. Ramos y Pedro Erutos. -

Isauro P. Arguello. Buenos Aires.

.14.780—Obra inédita. #
14.781—Obra inédita.

14.782—Alborada. Año I, N.° 11. Colab. en el texto. Manuel Marciano Olguín. Jus-

to Daract (San Luis), 1935. ¡,

14.783—El Orden. Año V, N.° 649. Colab. en el texto. Blas Laurentino. Victoria

(Entre Ríos), 1935.

14.784—Guía Comercial. Año III, N.° 35. Colab. en el texto. Capi Arregui y B.
Salvador. Salta, 1935.

JULIO 27

14.785—Obra inédita.

14.786—Obra inédita. *,.-,.:.,
.

, .
-

14.787—Obra inédita.
,

14.788—Obra inédita.
,

'

.

.

:'

.
, i- .:,

: ._..; . -, . v
14.789—Obra inédita.

" "'

14.790—Obra inédita.

14.791—Obra inédita.

14.792—Obra inédita.

14.793—El Once Español. (Marcha. Letra). Ignacio Calvo Miravalles. 1. O. M. L.

C. Buenos Aires, 1935.

14.794—El Once Español. (Marcha Música). Florentino Lacalle. I. C. M. L. C.

Buenos Aires, 1935.

JULIO 29
•

14.533—Busto Gardel. (Fotografía de frente y de perfil). Silvio Nigri.

.14.795—Obra inédito.

14.796—Obra inédita.

14.797—Boletín Parroquial. Año I, N.° 8. Colab. en el texto. José Gareis. Est.

Bovril. (E. Ríos), 1935.

14.798—Gaceta Judicial. Año I, N.° 40. Colab. en el texto. .Pascual Zumpano.
Fuerte General Roca y Neuquén, 1935.

14.799—Tribuna Libre. Año VI, N.° 1119. Colab. en el texto. Francisco Corte-

sano. Necoehea (P. de Buenos Aires), 1935.

14.800—Obra inédita.

14.801—Obra inédita.

14.802—Obra inédita.

14.803—Obra inédita.

14.804—Obra inédita.

14.805—Obra inédita.

144806—Obra inédita.

14.807—Af Der Vaj. Año II, N.° 9. Colab. en el tc„to. La Org. contra Fascismo

y Antisemitismo. Buenos Aires, 1935:

14.868—Obra inédita.

14.809—Obra inédita.

14.810—Obra inédita.

14.811—Saavedra. (Hombres de nuestra tierra). Bernardo Gonza'182 Arrili. Ju-

lián Musmanno y Juan Franchi. Buenos Aires, 1935.

14.812—Contrato de edición sobre la obra "Huasipungo". Partes contratantes.

Jorge Icaza y José Paniale.

'

14.813—Nunca es tarde. Vals. Letra. Jerónimo Sureda. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, -1935.

14.814—Nunca es tarde. Vals. Música. Antonio Sureda. Natalio Héctor Pirova-

no. Buenos Aires, JL935.
14.815—Obra inédita.

' JULIO 30

14.816—Boletín Informativo de la Junta de Vinos. N.° 1. Colab. en el texto. La
Junta Reguladora de Vinos. (Ley 12.137). Buenos Aires, 1935.

14.817—La Contabilidad Azucarera. (Monografía Industrial Administrativa). Ju-

lio Sosa Martínez. S. A. Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Aires, 1935.

14.818—Obra inédita.

34.S19—La Cartilla del Perfecto Agente. Empresa Editorial; El Pueblo. El au-

tor. Buenos Aires, 1935.

14.820—Balbuceando. Rimas. (poesías). Elba Antoqucda. Ricardo Porcel. Buenos
Aires, 1935.

14.821—La Voz Parroquial. Año III, N.° 144. Colab. en el texto. Juan Fuentes.

Buenos Aires, 1935.

14.822—Suplemento N.° 1, a la calificación moral de las películas. Empresa Edi-

torial. El Pueblo. El autor. Buenos Aires, 1935. .

11. 823—-Contrato de cesión de acciones y derechos sobre las proflucciones. "La
Canción de Miss Dairyco '•', música y "La Canción de Miss Dairyco".

Letra. Partes Contratantes.Soc. Anón. The River Píate Dairyco Ltda. y los

señores Boris H. Ilardy y Roberto Baver, Buenos Ahl-s.

14.824—Obra inédita.

14.825—Obra inédita.

14.826—í'^-r-zones extraviados. (Vagabond D.ady). Película Cinematográfica. Ar-

^ ,¿... -uito de Frank Butler. Director, San Taylor. Metro Goldwyn Mayer
do la Argentina. (Productor). Buenos Aires, 1935.

14. 827—-Tp Edad Indiscreta. (Age of IudLseretion). Película einématoürá Pica.

^ A r'mer.to de Lenore Cofre. Director. Edward Ludwi'í. Metro Goldwyn
. Ma.vt-- de la Argentina. (Productor ). Buenos Aires, 1935.

Ministerio *íe Atas PúbíiGas

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FERROCARRILES

Ferrocarril de Santa Fe. — Construc-
ción obras de arte en línea de Neisoii

a San Cristóbal.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.

Exp. 13040-P-1932. — Visto de nuevo
este expediente y los informes en él pro-

ducidos,

Se resuelve:
Fijar a la empresa del Ferrocarril de

Santa Fe, un plazo de cuatro meses para
que someta a la aprobación la liquida-

ción final, referente a la construcción

de varias obras de arte que lia llevado

a cabo, en su línea de Nelson a San
Cristóbal, de acuerdo a los documentos
aprobados por resolución de fecha enero

31 de corriente año.

Comuniqúese, tómese razón en Comer-
cial, fecho, resérvese en Construcciones

por el término fijado para la agrega-

ción e informe que correspondan.

M. M. García Torre

la, ^autorizada por resolución de mar-
zo 7 del corriente año,, y. cuyo impor-
te de pesos 16.1;80.2i moik t.a nacio-

nal, deberá ser - cargado provi^oi .^¡.leir-

te a la cuenta Explotación, ^.^¿ ^li-

to sean resueltas definitivamente las

actuaciones que tramitan bajo el nú-
mero 025750-V-1931, referentes a las

apropiaciones de obras en el material

rodante.

Comuniqúese, tómese razón en Comer-
cial y previo desglose de la tela, ar-

chívese.
" M. M. García Torre

Ferrocarril de Santa Fe. — Construc-

ción coches dormitorios

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.

Exp. 04723-P-1933. — Visto que la em-
presa del Ferrocarril de Santa Fe, fun-

dando su pedido de reconsideración en

la circunstancia de que el material con-

siderado en la resolución de 9 de agosto

ppdo., puede ser tratado como Unidades
nuevas que no guardan relación con las

anteriores que las de substituirlas en el

servicio por material más moderno y de

acuerdo con disposiciones adoptadas por
esta Dirección General en lo que se re-

fiere a la parte interna de los coches

dormitorios, solicita se deje sin efecto

la parte pertinente que deja en suspen-
so las imputaciones por la misma pro-

puesta; y
Considerando :

Que el asunto que plantea la empre-
sa es precisamente el estudio a que que-

da supeditada la resolución de fijar las

imputaciones correspondientes en el pre-

sente, por lo que corresponde estarse

a la que en definitiva recaiga en el ex-

pediente 0257550. V. 1931, en el que

se fijarán las normas definitivas corres-

pondientes a las inversiones relacionadas

en el nuevo material rodante que re-

emplace el existente,

Se resuelve:
Estarse a los términos de la resolu-

ción de 9 de agosto del corriente año.

Comuniqúese, tómese razón en Comer-
cial y previo desglose de los planos,

archívese.

M. M. García Torre

FF. CC. Entre Ríos. — Proyectos tari-

fas para leña y carbón
Buenos Aires, Noviembre 14 de 1933.

Exp. 024226-P-1933. — Visto este ex-

pediente, y atento el informe que pre-

cede,

Se resuelve:
Aprobar los dos proyectos de tarifas

especiales que presenta la empresa de

los Ferrocarriles de Entre Ríos para
el tráfico de leña, carbón y tierra de

carbón, a) a Puerto Buenos Aires c In-

tercambio ;y b) a Federico Lacroze, On-
ce, Martín Coronado, San Martín, Lynch,
Villa Devoto e intercambios Caseros y
San Martín, vía Zarate ;debiendo la re-

currente emitir los ejemplares reglamen-

tarios.

Comuniqúese y. vuelva a Comercial a

sus demás, efectos

.

M. M. García Torre

14 . 828—Obra inédita.

14.829—Obra inédita. e.5 ago. v.16 ago.

FF. CC. Entre Ríes. — Instalación que-

madores de petróleo

Buenos Aires, Noviembre 15 ele 1933.

Exp. 027297-P-1930. — Visto este ex-

pediente y atento los informes pro-

ducidos

Se resuelve:
Aprobar.- .la liquidación final presen-

tada por la .empresa- de los Ferrocarri-

les de Entre Ríos, referente a la ins-

talación de quemadores de petróleo en

tres, locomotoras "Garrtt", clase mix-

Ferrocarril del Sud. — Mejoras en es-

tación Wilde

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1933.

Exp. 0103441-S-1932. — Visto de im>
vo este expediente y los informes en.

él producidos,

Se resuelve:

Aprobar el plano N.° A. 603, en subs-

titución del N.° G. 4909 anteriormente

aprobado por resolución de fecha di-

ciembre 26 de 1932 ; de acuerdo al cual

la empresa del Ferrocarril del Sud, ha
llevado a cabo, diversas mejoras en la

plataforma ascendente de su estación

Wilde, debiendo la Empresa remitir la

liquidación final respectiva.

Anular el plano N.° G. 4909, aproba-

do por la resolución a que se ha hecho

referencia.

Comuniqúese, tómese razón en Comer-

cial y en Técnica, fecho, pase a Cons-

trucciones a sus efectos.

M. M. García Torre

Ferrocarril del Sud. — Proyecto tarifa

especial C. 10712

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.

Exp. 022545-S-1933. — Visto que la

empresa del Ferrocarril del Sud someto

a la aprobación el proyecto de tarifa

especial C. 107¡2, para mineral de plo-

mo en bruto y plomo en barras o lin-

gotes, de Zapala y empalme Patagones

a Buenos Aires; tarifa que anula y
reemplaza a la C. 107¡1, a la que am-

plía; y atento el informe que precede,

Se resuelve:

Aprobar el proyecto de tarifa csr¿>

cial consignado, debiendo la recurrente

emitir los ejemplares reglamentarios.

Comuniqúese y vuelva a Comercial a

sus demás efectos.

M. M. García Torre

Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. —
Clasificación para balanzas y bascu-

las.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1933.

Exp. 023.975-O- 1933.— Visto que la

Empresa del Ferrocarril Oeste de Bue-

nos Aires propone incluir en su clasi-

ficador de cargas los reglones Balan-

zas y básculas automáticas o eléctricas

con la clase la., es decir, con la clasi-

ficación corespondiente a la máqu u as-

de precisión; y atento el informe que

precede

;

•' Se resuelve :

Aprobar la propuesta referida, de

hiendo la recurrente emitir los ejem-

plares reglamentarios.

Comuniqúese y vuelva a Comercial a

sus demás efectos.

M. M. García Torre

Cía. General de Ferrocarriles de 1%

Provincia de Buenos Aires. — . In-

troducción mejoras servicio a^ui.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1333.

Exp. 184.497-C- 1929. — Visto or-to

expediente y atento los informes pro-

ducidos.

Se resuelve:
. Aprobar la liquidación í'i:i

nl ir-c^u-

tada por la Compañía General d 1 F '-

rrocarrilcs de la Provincia de Buenos

Aires, referente a la introducción .. do

mejoras en el servicio de agua d¿ las

estaciones . Patricios, Ae^upallas M-v
quehua Palan telen y Gonin, autorira la

por -.- Resolución de 4 de .diciembre re

1929 y cuyo importes serán imputado eit

la siguiente forrA s
; ¿
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. ;. -;aft

m$n de barreras en el paso a nivel público Licitación pública de las obras del ca-

Capital . . ... . . . 15. 895,.39 de Km. 3¡672.34 ;en la calle Moreno," mino a: la Estación Oilagoity y hacia

Explotación 1.129.16 del Municipio de Rosario, autorizada 'Burmeister, $ 27.508.

—

Comuniqúese, tómese razón en Comer- por Resolución de 23 de noviembre de
T . :

.

•-

cial y previo desglose del plano, archí- 1932 y cuyo importe que asciende a la
Ha '

3f ,¿ cha 10 de septiembre, en el

Tese. suma de ( $315.37. in|n. )será imputado.
^gado I ederal de^eil \ilie, o para el

M. M. García Torre a la Cuenta Capital.
'

: dia 1G dc seP tieí11^ a ras lo lloras,

Comuniqúese, tómese razón en iComer-
de la cial y previo desglose del plano, archí-

Apro- vese.

M. M. García Torre

LEY 11.867

Cía. General de Ferrrocaxriles

Provincia de Buenos Aires. -

bación vagones cubiertos.

en San Martín. 871, Capital Federal

e.16 ago.-N. 2196-V.20 .' aero

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1933.

Exp. 012.047-C- 1922. — Visto que

-Compañía General de Ferrocarriles en

la Provincia' de Buenos Aires, somete a

la aprobación la liquidación final refe-

rente a la transformación de la terce-

ra etapa de 60 vagones cubiertos, de

25 toneladas, con cajas de madera, en

vagones cubierto con. cajas metálica, de

30 toneladas numerados del 10.111 al

10.170 obra que fué autorizada por Re-

solución de 18 de marzo de 1927; ma-
nifestando por otra parte, que el va-

gón N.° 35

Al comercio, aviso que vendo mi nego-
cio de restaurant, vinos y cervezas, sito
en la calle Defensa N.

u
505, a los seño-

-,.-, ,

* v „' nVn . .,„ ,
res Joaquín Siaba y Darío García. Re-'

e.l2 scpt.-N. -2196-v.lo sept. elamos dentro M término de iey> cn el

^--™-^--~~~~- "" "
""""

' — mismo, donde las partes constituyen- do-

inipAfl ^n. m» micilio. Vendedor Manuer Pérez.:

itiüiJ ¡JMa DÍA Buenos Aires Agosto 14 de 1935. —

t

' e.16 ago.-N." 15.799-v.21 aso.-

Ministerio de Haeieíida

TipodéQro

¡misterio de Justicia- Juan Victorio Peirano, balanceador

Buenos Aires. Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley
que prestaba servicio en N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

"V.O y O., fué devuelto al servicio pú-
, sea ¿e un peso curso iegal por cuarenta

Meo- con el N.° 3044; y y cuatro centavos oro, para 'cobrar e)

Atento los inforpes producidos; curso legal los derechos a oro.
Sé resuelve: ' ~ ——

•

.

Aprobar la liquidación final a que se

ha hecho referencia, Cuyo importes se-

rán imputados en las siguiente / forma

:

m$n
Cuenta' Capital . . . 18.000'.—
" Conservación . . 31.489.95

Aprobar asimismo, la devolución al

servicio público del vagón N.° 3599..

Comuniqúese, tómese razón en Comer-
cial y Técnica, fecho archívese.

M. M. García Torre

B InKtTUCüiÓn PÚbÜGa Vélico, Entre Ríos 1768 (23) 5518, avi-
——

«

._
sa que con su intervención, los señores
Luis Satrüstegui y Luis Arata, veuchm al
señor Antonio de Oliveira Manarte, su
negocio de carbonería, calle Iri arte 2082,,

domicilio de las partes. Reclamos tér-

mino de ley.

' Buenos Aires, Agosto 12 de 1935.
'

e.16 ao-o.-N. 15.798-v.24 ayo.

Banco de la Nación Argentina

SOCIEDADES DÉ RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA
—

—

•

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber jDor cinco
días, que se rectifican los edictos publi-
cados con fecha 17¡22 de mayo del co-

rriente año, haciendo saber que el señor
Charles (Carlos) Blood Mulville, ha ce-

Tipo de compra y venta de divisas -a cincuenta cuotas de quinientos pesos ca
la vista dfi las cotizaciones del cierre da una, que tenía cn la sociedad "Ar-

' nott "y Co. Sociedad de Responsabilidad
Limitada", la que en adelante queda i'or-

P. Sanz (hijo), Quesada 4587, U. T„
51-2321. Por cesación de negocio y or-

den de su dueña, remataré eT Miércoles
21 de Agosto, a las 15 horas, allí. E!

dido al señor William Henrv Mulville,
Criadero Chantcclair, Cangallo N." 1036.

„í„.,„„.,í.„ „„;^.„. ;i. ,.-: • . j.

'" bm base.

e.16 ago.-N. 15.839-v.21 a-o.

en el día 14 de Agosto de 1935

Ferrocarril Central de Buenos Air<#&. —
Instalación aparatos block

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1933.

Exp.024.376-C- 1933. — Visto que la

Empresa de Ferrocarril Central de Bue-
nos Aires somete a la aprobación el

23lano N.° 1784, memoria descriptiva y
presupuesto, referente a la instalación

de aparatos "Block", tipo "Winter",
entre sus estaciones Manzone y Toro, a

los efectos de poder clausurar durante
las horas ele la noche la estación nom-
brada en primer término con las medidas
de seguridad pertinentes; y
Atento los informes producidos;

Se ' RESUELVE

:

COMPRA VENTA
Inglaterra, Chile,

Bolivia y Perú 15.— 17.03
Francia . . . . 19.99 22.71
Bélgica . . .

; . 50.94 , 57.92
España .... 41.39 '47.07

Italia 24.81 ¿8.17
98.65 112 . 08

Estados Unidos 300.75 341.98
Alemania . . . 121.77 138.46
Holanda '

¿ . . 204.23 231.96

macla por los señores Charles (Carlos)
Blood Mulville, William Henry Mulvi-
lle, Charles (Carlos) Ernesto Laver y
Frank (Francisco) R. Arnoit, según re-

sulta de la escritura otorgada ante el

escribano Guillermo R. Bernardo
fecha 16 de Abril de 1935:

Buenos Aires, Agosto 8 de 1935. —
Carlos Jorge Varan.írot, secretario.

'e.16 ago.-N". 15.S31-v.21 ago

Al -comercio : 'Avisamos que con inter-

vención del balanceador y martiliero pú-
blico señor José María Solari, Pasco
324, ü. T. 47-7708, Cuyo, se vende el

negocio de almacén, comestibles y des-

pacho de bebidas, calle Jorge Nevrbery;

N.° 3907 y esquina a la de Guevara. Tn-*
con terpónganse reclamaciones dentro del

término legal. Vendedor Gregorio Calc-g-

gefo. Comprador Antonio Alvarez Cor-
dero, ambas partes domiciliadas en. ei

mismo.

ffiONESIELDIA
Ministerio de Guerra

Ministerio de Agricultura

Buenos Aires, Agosto 14; de 1935. '

e.16 ago.-N." 15.7-90-v.21 ago.

Al Comercio : Con intervención de
"La Bolsa Panadcril", Acevedo, Valli-*

na v Rodríguez, vendí al señor Maximi-<

Se cita al ex soldado del Regimiento liano Ordónes, mi negocio de panadería.'

DIRECCIÓN DE PARQUÉS N.° 7 de Infantería, ciudadano Manuel mecánica, establecido cu' esta Capital^

NACIONALES '

Vázquez, clase 1914, Distrito Militar nú- calle Pavón Nros. 3143-45. — Interpon-
Llámase a licitación pública para el 13 mero 19, Oficina Enroladora de Quil-' ganse las reclamaciones en el térmiaa

de septiembre de 1935, a las 15 horas, mes, matrícula N.° 1.124.196, con últi- de ley, cn las oficinas' de los intermedia-
para la compra de"un lote ele terreno mo domicilio en calle Sáenz Peña nú- rios, Bartolomé Mitre 2258, donde cons-<

de 50 x 50, sobré la calle Bmé. Mitre so- mero 986, paraje "La Colonia", dc la tituyen domicilio las partes. — Vdor. J

Aprobar el plano memoria descripti- bre el camino Internacional, a no más Ciudad de Quilmes, para que en el tér- Manuel Iglesias Maiólino.

va y presupuesto de que se traía, de- de 1.000 metros del Arroyo Sin Nombre mino de diez días -(10), a contar de la

hiendo la empresa dar cumplimiento del pueblo de San Carlos c!c Bariloche fecha de esta publicación, comparezca
a lo dispuesto en la circular 35 de 1923. (Río Negro). ante el Juzgado de Instrucción del sus-

Comuníquese, tómese razón en Tée- La apertura de propuestas tendrá lu- crito, con asiento en el Comando de la

nica y Comercial, fecho pase a Cons- gar en la Contaduría de la Dirección de.. Segunda División de Ejército,- en Cam-
trucciones a sus efectos. ' Parques Nacionales, calle' Bmé. Mitre po de Mayo, a las 8 horas (ocho), con

M. M. García Torre 559, 2.° piso.

Ricardo J. J. Sampó, contador.

e.16 ago. v.19 aeroFerrocarril Central de Buenos Aires.

—

, Corrida trenes sin autorización

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1933.

Exp. 05973-C- 1933. — Visto que la

Empresa del Ferrocarril Central de
Buenos Aires, en cumplimiento a lo dis-

puesto en la resolución de 18 de abril

del corriente año, somete a la aproba-
ción el horario de los trenes N.° 85 y

el objeto de prestar declaración en un
sumario que se instruye.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

16 septiembre 1935, por: material labo-

ratorio (pliego 3402), a las 14 horas;
piedras esmeril (3403), 14 y 20 horas;
elementos para soldar (3404), 14 v 40

18 - 17 y 80, de los sábados y. domingos- horas; equipo bombeo (3405), 15 horas;
respectivamente, que prestan servicio alambres (3406), 15 y 20 horas: torres
con locomotoras a vapor entre Campo sistema Rotarv (3407), 15 v 40' horas-;
de Mayo y Federico Lacroze, como adi- motor Diesel (3408), 16 horas. Retirar-'
Clónales y con carácter de ensayo

; y los : Paseo Colón 922, oficina 41, Buenos

e.16 ago.-N.
ü
15. 837-v.21 ago*

Matías Ripóll avisa vende a José GaL
van, su negocio de venta de comestibles

artículos despensa, vinos, cervezas y be-*,

bidas envasadas, sito Nazca 2561, donde
los contratantes constituyen domicilio»

para los reclamos ley.

--e.16 ago.-N." 15.835-v.21 ago.

Campo de Mayo, Agosto 10 de 1935. ~
:

'

:
~

—

TT—Tt
Luis F. Chas, Mayor, Juez de Ins-

Avisamos que con intervención del

trucción Militar D. 2. - Alejo Silva,
contador publico, señor Mariano Ardaíz,

oficinas Uruguay í\. 3/v, se vende el

negocio de almacén, sito en esta Ciu-

dad, calle Juramento N.° 3101 esquina

Zapiola. — Interpónganse reclamaciones

dentro del término legal. — Vendedores

:

Alvarez Hnos. — Compradores: Arru-
ti, López y Cía., ambas partes domicilia-*

das en el mismo.
Buenos Aires, Agosto 16 de 1935.

e.16 ago.-N. 15.834-v.21 a"™*

Subteniente-Secretario.

e.16 ago. v.19 ago.

'ERS0S

Atento los informes producido
Sfi: i.ivU'i r.\ i-:

Aprobar el horario de los trenes de
que se trata, dejando subsistente la au-

torización acordada con carácter pre-

cario. -
.

Comuniqúese, tómese razón en Téc-
nica y Comercial, fecho archívese.

M. M. García Torre

Aires.

e.16 as,o. v.24 a^o.--

BANCO CENTRAL DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA

.Se hace saber que de acuerdo con el

artículo 754 del Código de Comercio, se

Ministerio de Obras Públicas

Mo-Ferrocarril Central de Córdoba,
dificación barroras

Buenos 1 Aires, Diciembre 22 de 1933.

Exp. 09605-C- 1932. — Visto este ex-

DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Capital Federal a San Vicente

y Brandsen, tramo San Vicente - Brand-
sen, Prov. 'Buenos Aires. — Lev 11.658.

— $ 1.272.663.—
Hasta el día 10 de septiembre, en el

Se hace saber por el término de ley,

que en la fecha la sociedad Cattaneo y
han declarado provisionalmente nulos Cía., ha vendido su comercio de Cami-
los certificados provisionales números ceTía> s[to en ia cane -Cangallo N.° 1259,
52.462, 52.463 y 52.464, de $ 1.000.— al sezlor Adolfo Rinaldi. — Reclamos
cada uno, sin, cupón, del ''Empréstito Paraná N.° 608, 2.° piso, doctor D'Amico.
Patriótico la. serie, 5 o|o, Leves 11.580, e ig ag;o -N ° 15 851-v 21 a°T>
11.671". Expediente N.° 2-Q-1935.

Buenos Aires, Julio 19 de 1935.

e.22 jul. v.2ó agí

podiente y atento los informes produ- Juzgado Federal de La Plata, o para
eidps;. el día 16 del mismo mes, a las 15 ho-

í!;: 'ííSf.rjLVH:
;

',,".-..

Aprobar la liquidación final presen-
tada por la Empresa del Ferrocarril de
Córdoba, referente a la modificación

Se avisa por término ley, que ' 'Planas

Hermanos y Cía.", venden a José A.
Garbarino, negocio ferretería, pinturería

y bazar "Casa Planas", sito calle Ri-

vadavia 4017, donde comprador atiende

reclamos y constituyen domicilio.

e.16 asro.-N. 15.852-v.21 ap*o.

Avisamos que con intervención del

Se hace tóber que de acuerdo con el

artículo 754, del Código de Comercio
se ha declarado provisionalmente nulo
el título N,° 47.717 del Empréstito Cré-

ras, en San Martín 871, Capital Fe- dito Argentino Interno 1905, Lev 4569, contador público señor Mariano Ardáiz-;
deraL de $ 1.000.— Expte. N.° 178-D-1935. con oficinas en la calle Uruguay N."

e.16 ago.-N.° 2199-V.20 ago. Buenos Aires, Julio 30 de 1935. 377, se vende el negocio de almacén, si-

to . e.12 sept.-N.° 2199-V.16 sepr. |; _. e.2 ago.-v.7 sep. to en esta Ciudad,^ calle Independes^

/



mm ^^f^^^^^^^^^^^?^^^^s m üm

BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Viernes 16 de Agosto de 1935 563

N.° 502,. esquina Bolívar N.° 805. Jnter-

póganse reclamaciones dentro del tér-

mino legal. Vendedor : Manuel Juan Si,r-

vent. Compradores : Agripino .Pereira y
José González, ambas partes domicilia- 1

das en el mismo.
Buenos Aires, Agosto 16 de 1935.

1

e.16 ago.-N. 15.833-v.21 ago.

Al comercio : Con intervención de
s< La Bolsa Panacleril", Acevedp, Valli-

na y "Rodríguez", vendí al señor José Vi-

ñas, mi negocio de despacho de pan y
factura, establecido en esta Capital, Cen-
tenera 502. — Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, Bartolo-

mé Mitre 2258, donde constituyen domi-
cilio las partes. Vdor. : Manuel Mariano
Pinto.

e.16 ago.-lST .

ü
15.795-v.21 ago.

Manuel J. Polo, balanceador con ofi-

cinas'calJe Sáenz Peña 239, comunica ha-

berse vendido el café Viamonte 201. Ven-
dedores David Lopes y Antonio Fernán-
dez; domicilio Sáenz Peña 239. Compra-
dora. Cecilia Weiss, domiciliada Viamon
ite 201.

,
Buenos Aires, Agosto 14 de 1935.

e.16 ago.-N." 15.791-v.21 ago.

Anselmo Sanjurjo, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Paraná 335,

.Unión Telefónica 38-Mayo 4858, al co-

mercio avisa que por su intermedio el

señor Avelina Gutiérrez, vende, su ne-

gocio de almacén de comestibles, sito en

Venezuela 2352, al Sr. Perfecto López
constituyendo domicilio en mis Oficinas

Reclamaciones término ley.

,

Buenos Aires, Agosto 15 de 1935.
1 e.16 ago.N." 15.842-v.21 ago.

Manuel Gástelo, avisa vendió a Fri-

gias S. de Parodi, su negocio de lechería
' situado en la calle Costa Rica 4675, don-

de las partes constituyen domicilio le-

gal paar atender los reclamos de ley.

e.16 ago.-N." 15. 840-V.21 ago.

cuevas tonvocatonas

SOCIEDAD ANÓNIMA
FRANCESCO CINZANO & CÍA. LTDA.

Convocatoria
De acuerdo con las prescripciones del

Código de Comercio y de los artículos

20 (inciso c), y 24 de los Estatutos So-

ciales, se convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Extraordina-

ria que tendrá lugar el día 7 de sep-

tiembre de 1935, en el local social, ca-

lle Cangallo número 2933, a las 10,30

lloras, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Modificación del artículo 11 'de

los Estatutos Sociales. *— Redacción ac-

tual: "Art. 11: La Sociedad será ad-

ministrada por un Directorio compuesto

de tres miembros titulares y dos suplen-

tes, pudiendo todos ser reelectos". —
Redacción propuesta: "Art. 11: La So-

ciedad será administrada por un Direc-

torio compuesto de tres miembros titu-

bares y tres suplentes, pudiendo. todos

¡.ser reelectos".
2.° Designación de dos accionistas pa-

ira aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

: Para asistir a la Asamblea, los seño-

res Accionistas deberán depositar sus

¡acciones' en las Oficinas de la Sociedad,

calle Cangallo número 2933, hasta tres

flías antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 30 de los Es-

tatutos.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1935.
'

El Directorio

SOCIEDAD ANÓNIMA
FRANCESCO CINZANO & CÍA. LTDA.
: Convocatoria
De acuerdo con las prescripciones del

Código de Comercio y de los artículos

20 (inciso c)
7, y 23 de los Estatutos So-

ciales, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Decimotercia Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

f7 de septiembre de 1935, en el local so-

cial calle Cangallo número 2933, a las

2.1 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance,' Cuenta de, Ganancias y Pérdidas,

informe, del Síndico y distribución de

las utilidades obtenidas en el Decimoter-
cio ejercicio social terminado el 30 do

junio de 1935.
2-.° Elección de dos Directores titula-

res y de un Director suplente, en re-

emplazo respectivamente, de los señores

Alejandro Joel, Dionisio Armari y Car-

los Sormani, que, por renuncia del pri-

mero y por el sorteo prescripto por el

artículo 12 de los Estatutos para los

otros, han cesado en su mandato.
3.° Elección de un Director suplente

para llenar el cargo instituido por la

modificación del artículo 11 de los Es-
tatutos si la Asamblea Extraordinaria
de la fecha la habrá aprobado.

4.° Elección del Síndico titular y de

los dos Síndicos suplentes en reemplazo
respectivamente, de los señores Diño
Piazza, Federico J. Zorraquín y Miguel
A. Lancelotti, que han terminado su

mandato

.

5." Remuneración del Síndico.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para asistir a la Asamblea, los señores

Accionistas deberán depositar sus accio-

nes en -las Oficinas de la Sociedad, ca-

lle Cangallo número 2933, hasta tres

días -antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos:. .

Buenos Aires, Agosto 16 de 1935.

El Directorio

• e.16 ago.-N. 15.832-v.S sept.

CORPORACIÓN FRUTICOLA
ARGENTINA

Se cita a los señores asociados a la

Asamblea Extraordinaria que se realiza-

rá el día 23 del corriente, a las 17 horas,

en nuestra sede social Agüero 441, para
tratar la siguiete

Orden del día :

1." Envase perdido. #
2.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

La Comisión Directiva.

e.16 ago.-N." 15.844-v.23. ago.

COMPAÑÍA
AZUCARERA TUCUMANA

Sociedad Anónima
Bmé. Mitre 559 — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado en el pla-

zo señalado por el artículo 28 de los Es-,

tatutos de esta Sociedad, la cantidad de

acciones exigida por el artículo 30 pa-

ra quorum de la Asamblea General. Or-

dinaria, convocada para el día 31 de

Julio de 1935, se cita nuevamente a los

señores Accionistas para el día 29 de

Agosto de 1935, a la hora 16, en el lo-

cal calle Bartolomé Mitre 559, primer
piso, a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, que se celebrará para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General e Inventario al 31 de Mar-
zo de 1935, y respectivo informe del Sín-

dico.

2." Elección de 4 Directores titulares

y 3 Directores suplentes.

3.° Elección de -Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
A más tardar, tres días antes de la

Asamblea, los señores Accionistas de-

berán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad para obtener el

boleto de entrada.

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el artículo 30 de

los Estatutos de esta Sociedad, la Asam-
blea funcionará válidamente, cualquiera

que sea el número de acciones represen-

tadas, media hora después de la seña-

lada.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1935.

El Directorio.
* e.16 ago.-N. 15. 793- v.29 ago.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE S. M.
FORMOSA ; ;

v

Estimado, Consocio

:

En nombre de la C. D., tenemos el

agrado de invitar a Vd. a concurrir a
la Asamblea Ordinaria, que se celebra-

rá el día 29 de agosto, a las 21 horas,
en nuestro local social, para tratar de
la siguiente Orden del Día, encarecién-
dole puntual asistencia

:

...
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, inventario, Balance General del

ejercicio.

2.° Nombramiento de la nueva comi-
sión Directiva y de dos revisadores de
cuentas, en reemplazo de los actuales,

que cesan en sus funciones.
3.° Asuntos varios.

Ramón Calviño, presidente.

e.16 ago.-N.° 15.845-v.19 ago.

UNION HISPANO AMERICANA
VALLE MIÑOR

Convocatoria a Asamblea General Ordi-
naria

Señores Asociados:
De acuerdo a lo que dispone el ar-

tículo 32 de los Estatutos Sociales, la

Comisión Directiva, convoca a los seño-
res asociados, a Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el 19 de agos-
to del cte. año, a las 21.30 horas, en
el local Godoy Cruz 2200, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

2.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al ejercicio 1934!

35, terminado el 30 de junio- último.
3.° Elección por 3 años de: un Vice-

presidente segundo; un "Secretario se-

gundo; un Tesorero; 3 Vocales titula-

res y 3 suplentes, todos por termina-
ción de mandato.

4.° Designación de los socios para
que en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se recuerda a los señores asociados lo

qeu dispone él artículo 36 de los Esta-
tutos Sociales, para poder tomar parte
en las Asambleas.

Joaquín Carballo, presidente, José
Alonso Fernández, secretario.

Buenos Aires, Agosto ... de 1935. —
. e.16 ago.-N. 15.830-v.19 ago.

ASOCIACIÓN ISRAELITA
SEFÁRADI OR TORAH
Estimado consocio

:

Tenemos el agrado de invitar a Ud-.

a la Asamblea Ordinaria, que' se cele-

brará en nuestro, local social Brandsen
1444 el día 18 del actual, a las 14 ho-

ras, a fin de tratar lo siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea anterior.
2° Informe del señor Presidente so-

bre el riltimo ejercicio.

3.° Lectura y aprobación del último
Balance.

4.° Elección de 11 miembros y un re-

visador de Cuentas.
5.° Designación de dos socios presen-

tes para firmar el acta.

6.° Varios.

Esperando su puntual asistencia, sa-

ludamos a Ud. muy atte.

Buenos Aires, Agosto . . de 1935.

Salomón M. Medina, prosecretario.

e.16 ago.-N. ° 15.792-v.17 ago.

Sociedad Anónima Argentina de
Comercio y Representaciones

(48. A. C. Y. R.)

De conformidad con el artículo 26

de los Estatutos de la Sociedad, se con-

voca a los Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria, la

cual se efectuará el día 9 de Septiem-

bre de 1935, a las 15 horas, en el lo-

cal social Avenida Roque Sáenz Peña
832, para tratar la siguiente

Orden del iía:

1.° Lectura y consideración de la Me-
; moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de Mayo 1935 y hasta, la fe-

cha.

2.° Demostración de - que la Sociedad
no puede llenar el fin para que fué
creada. —:

- En este caso declarar di-

suelta la sociedad y nombrar las per-

sonas que efectuarán la liquidación de
las operaciones sociales, la forma y el

plazo en que debe verificarse.

3.° Designar dos Accionistas para
que firmen el acta.

Ingenieros, F. Hanus y P. Giraudon.
.directores.

e.lC ago.-N. 15.800-V.3 sept.

CLUB DE RESIDENTES
EXTRANJEROS

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará- en los salones del Club, calle

Bartolomé Mitre 476, el Jueves 29 de

Agosto de 1935, a las hora 18 y 30

Orden \m. día:

1.° Presentación de la Memoria y Ba-
lance.

2." Elección ele tres (3) titulares y
de siete (7) suplentes para integrar el

número que establecen los Estatutos.
3.° Vencimiento contrato de alquiler.

4.° Nombramiento de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea.

El Secretario Honorario.

e.16 ago.-N.° 15.796-v.29 ago.

LA INDUSTRIAL GANADERA DEL
CHACO (S. A.)

Convócase a los Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, para
el día 7 de Septiembre, a las 14 horas,

en Avda. Sarmiento 359 para tratar la

siguiente '

.

Orden del día :

1.° Nombramiento de un Síndico ad-

hoc, para que dictamine sobre los ejer-

cicios 7.° y 8.° correspondientes a Iqs

años 1933 y 1934.

2.° Lectura y consideración de las

Memorias, y Balances Generales y Cuen-
tas de Ganancias y Pérdidas"", corres-

pondientes al 7.° y 8.° ejercicios cerra-

dos el 31 de Agosto de 1933 y 1934 res-

pectivamente.
3.° Elección de nueve Directores titu-

lares, y tres Directores suplentes por

haber terminado sus mandatos los se-

ñores Eugenio Várela por Várela y
Cía., Mauricio D. Feldrnan, Gustavo ¿t.

Lagerheim, Rogelio Puglioli, por Pu-
glio.li Hno., Luis Persoglia, Ismael Mar-
tín, Benigno Peón, Esteban Martínez,

Pompeo Fecchio, Victorio Tomassone
(fallecido), Francisco Alcalá (falleci-

do), Luis G. Vaeca.
4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Aprobación y" ratificación del

mandato de los señores Directores por

todo lo actuado.
6." Consideración sobre la situación

de la Sociedad y sobre la posibilidad de

venta parcial o total de sus bienes así

como también de su liquidación, con

amplias facultades para que el nuevo
Directorio pueda realizarla.

7.° Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
El Directorio.

e.16 ago.-N. 15.794-V.3 sept.

BALANCES DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS.

Los balances y documentos mencionados por
las Leyes números 5125 y 6788, se presentarán
en la Inspección General de Justicia, en el tiem-
po y forma que señala el Decreto Reglamentario
de 27 de Abril de 1923, en su Art. 55.
Cuando el balance trimestral o mensual coin-

cida con el anual, podrá suprimirse su presen-
tación, siempre que en su lugar se presente el

balance anual, como pendiente de la aprobación
de la Asamblea, dentro del plazo en que por el

Art. 55 debe remitirse el trimestral o mensual.
La Inspección General de Justicia pasará al

Boletín Oficial, diariamente en forma directa
bajo recibo, los balances qué hubiera autoriza-

do a publicar. Las sociedades deberán concurrir
al Boletín dentro de ocho días, para corregir
las pruebas : y abonar el importe de la publica-
ción. El Boletín comunicará a la Inspección
quincenalmente los balances que no hubieran si-

do publicados. (Expte. 1 - 31-918 - 17 de Agos-
to de .1918).'

Las omisiones serán multadas: $ 200 la pri-

mera vez; $ 500 la segunda
;
$1.000 las si-

guientes ; sin perjuicio de la investigación qu*
corresponda v demás responsabilidades

FIRMA EN. LOS BALANCES •

Como lo dispone la resolución ministerial dei
31 de Julio de 1926, Expediente A. 35

i

9*26, ©n
los balances presentados a la Inspección General
de Justicia, para publicación, deberán ponerse de-

bajo de las firmas de las autoridades sociales, bus
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513.

A it >ri í 1V1Ó..1 dd P >áiv Ejecutivo; 2 diciembre de Í93J y 81 da
agosto i9ol.

Inscripción en el R. P. dj Comercio \ 23 de abiil 1931, 2 diciembre
1931 y 20 septieraore 1934.

HABER $ mjn.

Capital autorizado . .

.

» suscripto ...

» realizado

m$n 500.030.-
» L-8.CO0.-

» 163. C00.-

Explotaoión canto rodado...»-. . .

.

'.

» a resa - ...

Arrendamientos ,

Ganancias y pedidas;
Pérdida ejercicios anteri .. red «

Menos rebaja de c-pit i realiza o aprobado fn Asam-
b'ea, General Extiaordmar a con fecha 14/5/34

Saldo
Meaos utilidad del ejercicio ..

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1934
CORRESPONDIENTE AL CUARTO EJERCICIO

Aprobado sin molificación por la Asamblea del 28 /i 1/84.

ACTIVO $ m¡n. $ mln.

Activo fijo ;

'Flota y g -.linches ............ - - - . . .

.

Auiortizoeiones ant-irio>es.. 26,536 81

Amo: b:,;a.;i0n del ej u\ icio . . 12.428.86

MV¡ ninas, herí amienta-, y enseres . ....

Amor izact-nes anteriores.. 630.54:

Amortizacón del ejercicio.. 297.03

Galpones, muebles y útiles ... ........
Amortizaciones am e; ñores. . 489.74
Amortización del ejercicio.. 449.07

A. ?, t i v o circulan t-e ;

Existencias de tanto rodado ...........

Activo d'sp ->nibld

:

13 au eos

'* etico exigible ;

Deudores en cuenta corriente, .

Obligaciones a c jbrar ................'i.

4ctivo transitorio ;

Materiales en oi-éstanio

Activo nominal ;

Gastos de organización ................
Amort zacmrms anteriores . ..........

Amortización ejercicio actual ........

Concesiones ...........................

Ganancias y pérdidas;
Saldo de pérdidas al 30/6/33 ...........
Menos ganancia del ejercicio ...........

Cuentas de orden
;

Obligaciones de terceros descontados...
Depósito acciones en garantía (Directo-

rio ;....... ...o......... ...

PASIVO

663913 09

39011 67

7698 63
1878 60

Pasivo no exigible'.

Capital su-cripto y realizado

.Fondo de reserva. ...........

Pasivo exigible".

Ac roedores :

En cuenta corriente. ..... .

Hipotec i s/parte flota

Coligaciones) a p-*gar

Cuentas de orden;
D "en n^ntos con f .raías de terceros des-

cuentos . .

Deposito ac-iones en garantía (Direc-

torio)

624898 42

5013 99

3551 93

384 98
5223 _

79013 47

1538 20

26184 63

9577 23

16307 40
1 —

26527 77

1837 11

700 __

7000 —

168000

i

478 .90

33213 4 51
182377 —
88827 80

700

7CO0 __

633164 04

10025 66

5607 98

80551 6T

569 —

401?-S8 55
20735 07
2252 90

194527 77

168010 -

26527

1837
77

11 24 690 66

4-9677 18

Juan C. Moseiare, presidente. — J. Walme>\ vicepresidente. —
Luis A. Maravigiia, director gereine. — Nicolás O lángeio.

'

síndico suplente.

Inspector que visó el balance Dr. Alv«rez.
Buenos Ai re.;-. Abril 15 de 1935.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

mteeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forana-*

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. c.líi ago.-N." 15.717-v.16 ago.

«U822
ífl"?

1'
7T^Aií ÍM pTl>-^ fy.JVh^ ,rí« "i-'yt -a

Av. Ptc 11. Sáenz Peña N° 636 Capital Federal

Fecha de autorización por el P. E. ; 15 cíe Marzo de 1820.

Fechas de aprobaciones de las raod íicaoiones de ios Estatutos,

23 oe Mayo 1921, 10 Sept. 19-9 v 1L de Eeb. de 19 ¡1.

Fechas de inscripción en el B. de O. 19 de áepr. I ¡.,21. 16 Dio. 1923,

29 Nov. 1929 y 15 ce Jucio 1931.

Japital autorizado m$n
. 4 . 000 . 000 —

' " subscripto . " 4 .000.000 —
.' ? realizado . " 4.000.000 —
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

_

' Aprobado con moailicacíon por la Asamblea General Ordinaria
r|p fl^finni^tas realizada el 8 ' f! e Abril de 1935.

ACTIVO m>pn.

16908 40-

24690 60

7700

I. Activo fijo;

Inmuebles ,.........••••••••

Víaquinarias y herramientas..

Mueblen y útiles .............

Instalaciones ............

Automóviles. .................

[I. Activo circulante;

Mercaderías.. .................

Trabajos en ejecución .......

Títulos

III. Activo disponible;

Caja ....
Bancos .

.

779517 71

168478 90

603333 81

7700 —
771)517 71

IV. Activo exigible;

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

Deudores en gestión

Deudores varios .. .,. .....

Deudores en garantía .......

Menee! previsión para podbleí) quebrantos,

V. Activo transitorio;

Adelantos pata ejercicios futuros

VI. Acdvo nominal;
No existe.

Pérdidas

;

SAdo tea; ñu cuenta

Cuentos de orden;

Títulos de terceros depositados en garantía de contra-

tos • • •

ConsignaMone •> (recibidas) -

Cuentas en consignación

23}00 73
15559 28
16618 4^

8019 60
14015 9í)

950643 85
104276 56

2.122759 c8

9200 25
74415 98

2343325 16
97980 87
51866 13

38:114 Sí

17424 78

17274 04

3177680 24

S3(¿16 18

289b7Jl 12

221-07 Oí

81562 53

2672004 II

31562 58

1021007 86

Juan C. Mosciaro, presidenta — I. Walmer, vicepresidente. —
Luis A. MariVigiia, úrect>r gerente. — Nicolás Colángelo,

síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS" AL
30 DE JUNIO DE 1934

DEBE mn.

Saldo del ejercicio 1932/ 33

Amortizaciones

;

S/ activo fijo.

Sj gastos de organización r . , ,

Gastes generales;
Sueldos de tripulaciones, alquileres, reparaciones y re-

puestos, gastos de consumo, despachos, seguros, etc.

Intereses y descuentos
Impuestos y patentes

13174 51
3878 60

26527 77

15053 11

384297 63
- 14634 74

9163 93

449677 18

PASIVO
I. Pasivo no ex'gible".

Capital suscripto. ..............

Reserva l«-jjai

» diversas

II. Pasivo exig ble

'

Acreedores en cuenta corri-nt >

III * Pasivo tran-ii! oí i o ;

Cuantas a pagar .......
; 'ooros a cuenta de contratos ...

Recargos sobre ventas, en suspenso

1-3800 -
12QS941 02
271749 4H

8717634 9.1

4000C00 —
34H41 87
108656 90

7063144 46

1654490 45

8717634 91

Cuentas da orlen ;

Títulos de terceros depositados en garantía de contra-

tos - . ' • -••

Comitentes de efectos en consignación

Mercaderías en consignación

112 '85 31

105015 71

21583 47

153800 —
1228941 02
271749 43

4143298 27

2631C61 67

288784 52

7063i 44 48

1651490 45

8717634 91

C. 0. Batebelder, vicepresidente. .— Mark Honeysett, vocal.
— V°.B';>

. José Bceota, síndico.
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DEBE $ m/n. $ miri.

Saldo anterior

Amortizaciones;
Maquinarias y herram entas . ,

Mue:>lt-s y útnes....
Instalaciones
Autos
Deudores inorólos .............

Oastos gen rales ;

Gastos judioiaie-, honorarios, sueldos, propaganda, se-

guros, gasto i de viaje, r-;p ¡.raciones y varios

Intereses, desuentos, y «omisiones ......... . ........

Patentes e impues o.~:

HABER

Mercadeas. .

IntertínfcS. c ¿misiones, cambios, etc. .

Saldo
; perdí. la antci ior

Pérdida uel año

873054 03

801 71

8917 89
M 17 89
lí¿40 17

259 '8 14 86939 20

105925(1 42
43020 75
4 498 11

20tW7o8 57

89141(1 01
1563. 5 20

879054 09
141058 2< 1 051907 83

i 2i4jw7t-,« ol———

—

~~íü—íüü

0. 0. Batchelder, vicepresidente.- — Marlc Honeysett. vocU
— V'J, B°. Jo é Bueeta. síndico.

Inspector que visó el balance; Dr.Ivosso.

Buenos Aire?, Junio 21 de 1935»

Publiques-e, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun-

cionar y que es-ta- visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-

Gr^ernl de -Justicia .- e.16 ago.-N.° 15.761-v.lG airo.

ACTIVO Parciales

$ mln.

po.r capítulos

$ m[n.

Totales
S mln.

cion tic^eral de -Justicia,

INSTITUTO SEROTERAPICO I
(SOCIEDAD anónima;

«1128»

Córdoba 2050 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto d¡id 8. G. Nal. de fecha 9 de Febrero de 19 25.

Inscripta en el R. P, ue O. con fecha 26 de Junio de 1925.

Capital autorizado • .. e$l. 1.000.0'

» suscripto . . • • • • » 8S5 . 90U

» realizado . . » 885.900

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

G-astos de organización
Amoi tización 100%

Pérdidas

;

¡To existe.

Cuentas de orden

;

Acciones en custodia ...........

á. clones en depósito (Dmcorio) .

PASIVO

I Pasivo no exigióle:
Capital sriscri pto

Pondo de reserva Pg¡,[ .. ....
Fondo de previsión
Fondo acouud.tivo empleados .....

II Pasivo exigióle;
ISTo ex^te.

III Pa?Po transitorio.'

Dividendos pendientes año 1931....
» » » 1 992 ....
» » » 19e8

Cuentas pendientes del eje.-cicio ...

IV Gan-neias
Utilidad del ejercicio ..............
Saldo dei ejerció o anterior

Cuentas de orden :

depositantes de ac -iones. .,.,.....

.

Depositantes de acciones D.rectorio.

F;ancisco Bol^eri. presidente.
— José Barrau, tesorero.

18591 50
18591 50

P6300 -
14000 —

835900 —
17!. -¿h 5/

40>ul f:p

ÓIT4 54

5 47 71

f 573 —
P256 —
1-41:8 77

91847 82
440.H 01

9 /;800 —
¡4000 —

110300 —
1189547 68

946S47 77

36115 48

9c'254 43

1 1 030

1189 47 68

- A. Sanehfj.z Borja, gerente
Juan B. Courbet, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

DEBE $ mln.

ACTIVO
parciales

$ mln,

por capítulo

íp mfe.

Totales

$ mln,.

I Activo fijo

:

Propiedad Córdoba 2046/50 . . . .»

» Murguiond o 17 17/49

Máquinas y enseres de laboratorio .....

Amortización 5% .....................

..Tus tal -í. clone* ^ "órdoba 2046/50 y Mur-

gutondc 1747/49' ......... ............

Amortización 2C%

Insta aciones de propaganda.
.Amortización 20 % . . .

.

Rod ad os .

Amortización ü'1% • . • •

Muebles v útiles.

Amortización 10%

.Biblio"'eo ;»

Am -j r ti zación 5 % .

II Activo oircu'anta
Mercaderías
Matei ías prunas ,

Envases
Impibtos y .via.teri.il ue propaganda

III activo disponible;

-Caja efectivo . .

.

s> cheques y giros.

Valores al cobro.
IBaneo de la íPo ón Argén" im-.

» Popular Argentino.... ......
» Español del H.ío cP la Pista...
» Popular Ar'g^ntiuo (G. de Ah .>-

rros} ...........

52723 79
2636 18

8650 —
1730 —
6011 0!.

1202 20

5296 32
1059 26

¿51223 61
3 i 22 36

2518 89
125 í)4

4f 99 97

42 -9 80

285718 75

82546 50

50087 61

6920 -

4308 81

4237 06

28101 25

2392 95

230238 06

61P'3 c-2

46 'SI ñi

7 -,2-¿ o 8

83 i (

IV activo exigióle;
-.Deudo i es en cuenta co.riento. ......

,

..Laboratorio Ros-ario.... .... .. ...

Documentos a cor rar.
Garautía licitación mnnicpal
Estampillas fiscales

Adelanto impaarto a los réditos. ....

V Activo transitorio:
"So ex ste.

VI Activo nominal'
Marcas de fábricas y comerc'o , . „ . .

.

.A tu ortización 5 % t
. .

73BH 29
1958 16

12:-57'78

LúP 45

27678 83

155702 55
45yl 05
4 925 69
850 —
818 50
2150 78

87f66 22
1883 31

471812 93

14941

Amortizaciones

;

Máquinas y enseres de laboratorio *

r
b% b¡ $ 52 723.79. . .

.*

MArcas adquiridas y registradas'
'5% s/ $ 87.666.22

Gastos de oí ganización "

100% s/ | 18 6Ü1.E0.............
Gastos de instalación '

20% s/ S 14.661.01.
Muebles y útilep ;

10% s/ $ 31.223.61 ....... .....
Rodados ;

20% s/ $ 5.296.32 ...........
Biblioteca

;

b% s/ $ 2.518 88.........

Gastos generales;
RÍ*terial de propaganda e impresos
Sueldos de administi ación. ........
Propaganda
Gastos generales
Útiles de escritorio

Encomiendas y franqueo . . ......
Gastos de labo> -

at< rio

» » moto y auto ........ .

Luz y energía ....................
Seguros ...... . . . . ,

Sueldos de laboratorio

domisione? de representantes»...

Patsntes o impuesto?;
Patente c ntribuciór, e iu prestos
Estampillas de impuestos ........

Materias prime fc y envases .......

Ganancias y pérdida-;
Utilidad, saldo. ............... ..

2636 18

1888 81

1£591 50

2£82 20

3122 36

1059 26

125 94

1 P 58 52
;.o07í¡ 7o

100812 40
220 8 8b'

60
878.1 90
r

. 956 22
658 i 00

Uí) 4 8 i

14 16 19¡

9H308 90)

8918

1

í

i

79!

91S02 85-

30850

302276 71

50037 11

40151 14

HABER

58672 27

Saldo anterior. ........
Mercaderías. ...........
Intereses y descuentos,
Análisis

651N 6 BS
1089 2i
r.">54 9ñ

114557 CS

96254 43

fd'3H07 22

4406 61

f 5Ü200 61

28

168C88 57

Francisco B
té i

Inspector que visó

clgeri.
]
residente. - A. Sandez Borja, eeronte- Jote Barran: tesorero. — Juan B. CourbetJ ^Índice.

lalance; Dr. Gusrizoli.

BaPDts lires, Julio 21 de 1935.

PnÓlíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para £w»~
Clonar, y que esta„ visación no tiene otro efecto que certificar que ei imiance uuw
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for

'

,mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo GuerricO, Jefe de Ifi
£5782 911 Inspección General de Justicia. c .16 aa'o.-N.° 15 803-v 16
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-556-

Ml

«i7f>»

Victoria 646/50 B.ier. os A i Íes

úm:mmam Aiiunmud

Fecha autorizacióa por el P. E. 7 de Julio de 1926.

Fecha de Inscripción en e] E. P. de C. 3 dj Noviembre de 1926

m$n

.

Capital autorizado
'

' suscripto .

'
' realizado .

10.1. D00.

—

20.000.—
2J.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

>robado sin modificaciones por la Asamblea General Orón, aria dtl

18 de Marzo ce 1935.

ACTIVO
Parciales I Totales por

i Capítulos

% min. $ mln.

J. Activo fijo

;

Muebles y útiles

Menos; Amortización anterior,..
» del e ero icio.

7.254.40
1.0 38.'.

IT. Activo circulante;

.Títulos al precio de -costo...,

Caja
Lancea

.

III* Activo dispondré;

IV. Accivo es ; gible

Deudores en mentas corrientes

V. Activo transitorio;

Adelantos cara ejercicios futuros . .

Fianza Aduana- Bonos con valor i ominal de % 7.000

—

(Valor estimado al 31 de Dic embre de 193-1-$ 6.0ü8 s

VI. Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden

;

Depósito do accionen en garantía (del Oiree to io)

.

10232 a

8277 68

632 54
5J31L 31

PASIVO

I, Pasivo no exigiólo.

Capital suscripto ,

Reserva legal .

230

6832

1955 12

300 —

51973 85

10 68

7062 —

64301 65

5000 —

Autorizada por el P. E. 4 de Enero de 1912.

Inscripta tn el R. P. di C, el 30 de Enero de 1912.

Capital autorizado
" suscripto .

" realizado .

c$l l.<00.0"0 —
» 500,0(0 -
» 5ü\0C0 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1934

Aprobado sin molificación por la Asamblea celebrada el 27 de
Febrero de 1935.

ACTIVO c$l. c$l. C$1.

I. Altivo fijo l

Propiedad Mecería 642/50

Máquinas;
Valor orig' ; rario
Amortización. ............

Muebles y útiles
;

Valor originario . .

Amortización

II. Active
No existe.

ireuJante

°

III. Activj disponible;
Laja . .

.

Bancos.

IV. Activo exigible;
Deudores varios. ...

69)01 65

:oooo —
1231 ^3

II. Pasivo FxigH le!

Acreedores en cuenta corriente.

III. Pasivo t-ansitorio;

Cuentas a pagar

Ganancias '

lanancia del año
Más. Ganancia, anteri.r,

24971 20
1563 78

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía (los Directo-

res) .*
'.'

21£bls á3

10940 38

5591 86

26534.98

6430 L 65

5000 -

69801 (k

V. Activo transitorio;
No existe.

VI Activo nondnal;
Erapresj, Editora «El Diario Español»
(no amortizado)

. . , t

Pérdidas

;

Del ejercicio ....

_
t u'er'tas de ordf n ;

Acciones en garantía (del Directorio).

PASIVO

I- Pasivo no exigiblt
Capital suscripto
Fondo de reserva
fcVmdo de previsión ...

II. Pasivo exigí ble;
creedores vari:?s

Banco Hipot. Nac onal ...
Letras a pagar ............
Oblig-aen, nes a pagar

193%4 48
122345 2.)

463 "-7 3¿
35139 21

3-5943 64

716 9 19

UH8 11

3609 61
SIG 23

J. A. Robinson, presidente.— V o
. B°. John A. McGlashan, sindico,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRES- (

PONDIENTE AL 8." EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 1934

DEBE $ mjn. $ m}n.

Saldo anterior

* mo t.P aciones ;

"'Muer les y útiles ......— 10 °/„ anual

Castos generales '

Sueldos, viáticos, papelería, alquileres, teléfono 15
. cable?.

correos, seguros, y varics , ...... ...................

Patentes e impuestos „

S.ildo ; Sanano a de', «ño ....

Más; Ganancia anterior

HABER

Sallo anteric

Explotación.

..Intereses . .

.

1023 28

50160 45

21971 20
1563 7-j

1961 70

26534 PS
79tY-ío 4. i

1563 78

7 7b 74 68

411 £5

79680 41

III. Pasivo tramito io
Cuentas a pagar

Cuentas de orden;
Acreedores por acc.on.s &n garantía .

50J000
2925 . 92
52159 77

67K69 34

18050 i 22
7 í-i26 75
590(0 -

438720 94

8925 84

151617 88

3100= —

3 "050 92

974815 58

7CO0 —
981815 58

581107 m

378099 31

_ 11508 58
~Ó7'rüÍo~58

"000 —
y« L ri í 5 r-S

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

I. A. Robinson, presidente.-— Vo . B Q
. Job nA. Mcllashan, síndico.

Inspector que v¿só el balance; Dr. Alva¡.ez.
*

Buenos Aire . Junio 6 de 19- 5.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fim

•cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance, que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma-
miliarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo é-uerrico. JefV de la Ins-

pección General de Justicia. e.16 ago.-N".° 15.712-v.16 a.o-o.

Ame rfc zacione* ; máq -inas 5% . .....................
Muebles y útiles 10%

Gerona! pipel. telegramas, c daboraiionas. comisión*
y g,is tus generales

,

.Miscripcione ;,**;

Sabio
: 1 érdi ¡a

HABER

ivisoi y veuti de ejemplares.

8?r,8 90
12 ..U 9. £C09 80

21303Ó 81

¿ ñ 13 Hl

1F0ÍÍ94 m
87050 92

21- 'i 7» hl
-—~».—-^.««,

Augusto López de Gomara, presidente. — C. Prieto Costa, gerente general.
J. C. Gallegos, contador. — Justo López de Gomara, síndico. ;

-.. 'A

Inspector que visó el balance; Dr. Lov ra.

Buenos Aires. Abril 15 de 1985.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balante que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y-tormü-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerri-co, Jefe de la Inspec-
ción íJ-euerai de Justicia. e.16 ago.-N.° 15.692-v.18 a^ó,"
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íaÜüí ti irlo Limitada
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

a c r i v o
Sucursal Casa Matriz.

Carnguatay Monto Cario
m$n.

!

mSn.

Totales
|

m$n. ¡

íu Boaj.izaRle a la vista:

En caja
-

' Bancos
'

' mercaderías
'

....
" Ctas. Otos. - Colonos . .

'

' ídem - Casas comercio ..

h) Realizado a plazo:

En Cta. Socios: Cap suscr
i
p.

" Cta. Socios: Der inscr.

" Ctas. Otos, casas comer.
; ' mercaderías en colisión.

" frutos del país (maíz)

«A Tumobili.zaeiones

:

.En edificios
? ' terrenos
'

'

mejoras • • • •

; ' muebles y útiles
" leña para Barbacuá. ...
'•' útiles para Barbacuá. . .

" insta!. moPr yerba ....
'

'

marca hacienda
-*' Agencia Y. P. F

Para memoria.:
|

Cta. Ote. Sucurs. Carag. . .
•

PASIVO
j

-a) Exigiblc a la vista: i

Por Ctas. Ctcs. - Colonos ..!

" ídem - Casas comercio!

A>) Exigible a plazo:,.
I

Por depósitos a pía /.o |

" consignatarios
'

' ventas yerba
" derechos inscripción ...
,; fondo de di vi den des ..

; ' fondo para retornos ••

(Monte Cario)

c) Cuentas capitales:

Por capital suscr., realizado
" capital suscr. a realizar
'

' fondo de reserva
;; fondo de Prev. v Ouebr.

Para memoria:
Cta. Cte.: Casa Matriz .

¡55. P'

2.18

108.-

2.810.85
508.22

10. 49 P 14

4.259.55
18.875.89

] .050.—
O.—-

21.954. 18

.198.18

802.25

2.865.50!

503. 22 !

8.576.86! 14.

192. 39J

116.75!

89.281

050..-

2-AP--

578. 5í

959.0;

109.02
4(5.20

24.1.0;"

10. 682. 461 79.240.63!

14.842.85!

21.205.85
6.440.87

18.875.39 44.956 83

1.050.—
6.

—

- 21.954.18
306.18
802.25 24 . 178 61

-

23.101 .80

í

725.

—

|
892.39

!
896.50

! 1.076.35

|
89.28

j
169.02

i 46 . 20
! 241 . 95
1

• 26.737 . 65

i

:j'.:i

10 03

a &. se miiisina y tomercio
SAN JOSÉ N.» 1.060 «¡

:

Autorizada el 20 de Noviembre de 1529.

Capital autorizado , m$n. 2 . 000 .
Q00.~-

;
' suscripto ; ' 1 . 600 . 009 .

—
- ' realizado : . '

'

1.600 .-000 .—-

BALANCÉ' GENERAL EFECTUADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria, del 27!4!85.

ACTIVO

95.873.09

1. 681. 61!

108

.

40.231.20
10.415.30

6.150..—

198. P
1.314.4!

1 (54 .

—
1.718.2"

3.109.81

41.912.87j
10.415.80!

0.150.—
|

806.18!

1.31 4. 19J
104.

!

1.718.25|

8.100.81J 12.753.

28.7f ;2.5i;

¡

1.050. _|
5a> ).4

|

ÍS.702.50!

1.050.—!
550.42!
428.27*

1.789.611 94.088.48

14.842.85!

80.791.P

95.878.0:

B. Erfurt, presidente. — Ct'.rt Franke, secretario. — Juan Kredlbeck, sindico.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1D34

1) E B E
Sucursal Casa M¡i

Car-aguatav Monte ('

1.084.

3.630.82!

A Castos generales
'- Gastos conservaciones generales
? '

Castos examinación libros
''-' intereses y descuentos pagados
-

'

Erutos del país (pérdida sOnaíz)
" Etilos Barbacuá '.

'

'

Castos moler yerba ("saldo cta.)
*

"

Edificios (amortización)
1 ' Mejoras (amortización)
" Muebles y útiles (amortización)

"3! Tantiemes al personal:

10 ojo s!garancia, $ (5.207. 17
:
*

' Pérdida de la Sucursal Caraguatá}' .

'
J ' Dividendos ojo s'$ 28.637.50 (capital integrado) ..

- ' Fondo de reserva : 5 o'o s'$ 8.445.35
'

-' Fondo de previsión y quebrantos: ídem
3; Pondo para retornos (Monte Cario) 90 o;o sj $3.445.35

HABER
Por mercaderías •

Por Agencia Y. P, E

.89. >. 4

9S.-P

090.-

. ]

847.4.

1 50 .
,'!?

Por traspase de la Casa Matriz para igualar pérdidas

12.50-:!.2 C

020.72
422.85

l,7lS\25

3.636.82! 15.826. 1

172.27
172.27

3.100.81

3.036.82

3.213.97!

3.213.97!

422.85!

.18 M .

4"

I Pijo:

Maquinarias y útiles 1 . 1 78 . 737 . 77

Menos: Amortiz. anterior . 819.246.15
Amortiz. del ejerc. 133.254.0(5 952.500.21

Muebles, y útiles 131.280.15
Menos: Amortiz. anterior . 88.522.95

Amortiz. del ejerc. 14.488.94 198.0^.89

Rodados 153.791.72
Monos: Amortiz. anterior . 124.953.23

Amortiz. del ejerc. 13.438.88 138.392.11

II Circulante:

Rroduetos elaborados, materias primas, envases y mate-
riales varios

Maulas hipotecarias argentinas, títulos del Fmpréstit.o

Patriótico, Crédito Interno, Bonos Municipales y ac-

ciones de otras sociedades (valor bursátil al 31 de

diciembre de 1934, $ 344 . 021 .95)

III Disponible:
( aja

Ba neos
Cheques y giros

IV Exigiblc:

Deudores en cuentas corrientes 822.551.14
Menos: Reserva para descuentos y que-

brantos (55 . 804 . 09

Deudores varios

Doeumen tos a cobrar

V Transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI Nominal:
Mareas y patentes

Menos: Amortiz. anterior 4. 265.55
Amortiz. 'del ejerc 1.090..—

Cuentas de orden:
Depósitos ríe acciones en garantía (del Directorio)
Depósitos de títulos en garantía (de los empleados)
Acciones de otras sociedades (cuotas no exigidas) .

iompra de un terreno (.sabio de [.''recio no exigido)

226.237.50!

11.268.26!

15. 399.01

1

I

68.180.—! 336. 085. 43T

519.672.4Qi

310.255.76! 835.928.1&

14. 161. 23

i

506.028.38)

4.983.71!

756. 74 7. 05

1

45.461.09!

1.415.24J 803.623

5.394.55!

5.355.551

2 208.4!

39.

18.067.T
104.29

18 771.4-5

3.636.821 18.771.45

Juan Krodlbeek, síndico.B Erfurt, presidente. — Cnrt Eranbe, secretario.

Publíqucsc por una voz haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto-

que certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art, 34 del De-

<m i4o. Beglamcntario de 10 de Febrero de 1927).
Buenos Aires, Mayo 31 ;le 1935.

e.16 ago.-N." 15.G73-v.16 ago.

P A S I V O

I Xo exigiblc:

Capital suscripto

Reserva legal

Reserva especial.

Reserva para accidentes del trabajo

II Exigiblc:

Acreedores en cuentas corrientes

Documentos a pagar
A creedores varios

III Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Can airelas:

Saldo: Ganancia, anterior

Ganancia del ejercicio (sujeta al pago del impuesto a 1<

réditos del comercio y la industria)

Cuentas de orden:

Depositantes do acciones en garantía (los Directores)

Depositantes de títulos en garantía (los empicados)
Cuotas no exigidas sobre acciones de otras sociedades

Saldo de precio no exigido por compra de un terreno

12 . 503 . 062 . TV

60.000.—!
8.650.—

|

3.000.—!
22S.160.—

!

.802.872 77

1.600.000.—
!

16.902.14!

60.000.—!
21. 056. 05¡1.G98. 018. lí?

198.509.63!

6. 7 1-0. 79
¡

291.421.14! 496.701.5fJ

80.846 6i

5S.471.22j

I

103.025.18! 221.496.40

12.503.062.77

00.000.—
|

S.650.—

|

3.000.—

I

228.160.-—! bin.sio.

2 .802. 872. 77"

Humberto Felipe Terrabusí, presiden tí — V". B". ¡Stfverio J. Brota, síndico.

.—^¡¿f
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Amortizaciones: -
:

;

;

^Maquinarias-. '.' ......

Muebles ........ ^ ..... .

Ilodados . . .

Marcas y patentes

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, comisiones, alquileres, seguros, pa-

tentes,- impuestos, etc

Deudores morosos

Intereses . . _

Baldo Ganancia anterior .......................
Ganancia del ejercicio (sujeta al pago del impues-

to a los réditos del comercio y la industria) . . .

.

' II A B E ti

Saldo anterior .. . . '..
. 58.471

Tj cuidad bruta de ios productos . . 1 . 371 . 773

l.,;.HrH>sfis .. ._..' 25.558.54

i 1.455. 803. 53

i

- Humberto Felipe Terrabusi, presidente. — V o
. B°. Silverio J. Prota, síndico.

Inspector eme visó' el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Julio 5 de 1935.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las conruciones requeridlas por las reglamentacione? y formu
lános aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Lnspec-

tióu General do Justicia. e.16 ago.-N. ° 15.823-v.16 ago.

133 254 06 .-.,:,:.

, 14 488 94 -

13 438 88

1 090 — ir>2 271 FS

1.041.298 28

•

25 420 91 1 .066

5

719

316

10,

06
58 471 oo

163 025 18 2^1 490 4.o;

1.455 803 53

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
LEY 11.867

Elisardo San Miguel, avisa vende a Al- la señora Luisa Mira, vende su negocio
fredo Pérez, su negocio de lechería y de almacén de comestibles, sito en Roca-
productos de granja, sito en calle Bel- mora 4402, al señor Emilio Vázquez,
grano 4102, donde constituyen domicilio constituyendo domicilio en mis oficinas.
legal las paites, para atender los recia- — Reclamaciones término de ley.

' Víctor F. Foraabáío, aviso al comer-

cio -que don Joaquín Sales, dondediado
Larrea 85, me ha vendido ; en hrfeehajsu
negocio de cigarrería y librerk'.. sito en
Larrea 87, actual domicilio mío, particu-

lar y comercial.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1985.

e.13 a^o.-N. 15.76S-v.I9 .ago.

'

míos de ley.

c.12 ago.-N. 15.801-v.17 ago.

Avisan David Heredia Hnos. y Cía. ofic.

Talcahuano 154, que el Si'. Benito Veiga,
vendió a los señores José Moldes y Je-
sús Regueira, su negoeio.de almacén y
despacho de bebidas, calle Luzuriagá N.°
604 esquina Aconcagua N.° 1900, (Capi-
tal Federal). — Reclamos Ley 11867,
en Taicauuano 154, domicilio constituí-

do por las partes.

e.12 ago.-N.° 15.804-v.17 ago.

Germán E. Lange, avisa ha vendido su
negocio marroquinería y mates, sito en
Avda. de Mayo -SOS, a José Flecólo. Pa-
ra reclamaciones, en el .mismo negocio,
donde, constituyen domicilio legal los

contratantes.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1935.

e.14 ago.-N.° 15.827-v.20 ago

Al Comercio : Hijos de Aragón Va-
lera y Cía., balanceadores y martiliero

público", oficinas: Talcahuano 256. U. T.

(37) 0262; han vendido el negocio de

almacén de comestibles, bebidas y co-

midas, situado en esta Capital, calle Mo-
i ono 2999, esquina Rioja. -— Reclamos
término de ley, en nuestras oficinas,

donde constituyen domicilio legal los

contratantes. Vendedor Eduardo L. Ca-

billa. Comprador Diego Alvarez. . .

Buenos Aires, Agosto 14 de 1935.

c.14 ago.-N. 15.815-v.20 aero.

Aviso que he vendido mi negocio de:

restaurant calle Saráchaga N.° 5100
esquina Calderón a la Sra. Angela Mar-
tini. Reclamos de ley, Saráchaga 5100.

Ángel Porro.

e.13 a^o.-N.° 15.770-v.19 ago.

Al comercio: Bajo inventario practi-

cado por el balanceador público, señor

J. Asensio, oficina Belgranó 1171, he

vendido mi negocio de almacén de co-

mestibles y líquidos, calle Bolívar 1441,

al señor Secundino Fernández. — Recla-

maciones término de ley en oficinas ba-

lanceador. — Vendedor: Jesús Fernán-
dez.

e.13 ago-N.° 15.812-v.19 ago.

Al comercio: Se hace saber que con
intervención del Escribano don Leopoldo
Frigoni, Avenida' de Mayo número 1439,

doña María Angélica Lucia vende a do -

ña Idalina Rosaura Etcheverry, el nego-

cio de farmacia establecido en la calle

Pavón 3202, domicilio de -ambas contra-

tantes.

e.13 ago.-N.^15.813-v.l9 ago.'

José Ristagno, martiliero público, ofi-

cinas Jonte 5088, TJ. T. 67-6189, aviso

que Tamagno Carelli vende a Luis Ris-

tagno, su ferretería^ Arregui 5625, donde
ambos constituyen domicilio. — Recla-

mos término de ley.

Buenos Aires, Agosto 10J935.
e.13 ago.-N.° 15.765-v.19 a2:o.

Al Comercio : Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado y Na-
ranjo, corredores oúblicos, matriculados,

Il~~~~~~~_^lJ!E^^ coa «ñeinas en esta Capital, calle Can-

Al comercio: Ángel Lobato, balancea? 8
'

all° N '° 2170
'
denominadas "La ínter-

dor y martiliero público, c'ofic. Entre
Ríos 126, avisa que con su intervención D.

. Natalio Ruggeri, ha vendido, libre ele

todo deuda- y gravamen, el comercio de
restaurant, calle José M. Moreno 312J.I8,
a don Adán' Yug-svaz, y en cuyo lugar
denuncia el domicilio ^3 contratantes
para reclamaciones de ley.

'• l
.'i fi2-n'.-N.-

J 15.805-v.19 -«;r
.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderii" Acevcdo, Vallina y
Rodrígm. z, vendimos al señor Francis-
co Tercelro, nuestro negocio de panadé-
ala y pastelería mecánica, establecido en
esta Capital, en la calle Tonelero núme-
ro 5967.

mediana", vendí al señor Antonio Pre-

sas el negocio de panadería y pastele-

ría, sito calle' ¿ícuquen N.° 701. Las re-

clamaciones sobre el mencionado nego-
cio, deben efectuarse dentro del térmi-

no de ley, en el domicilio ...de los inter-

mediarios que es ei que constituye tam-
bién el comprador. Vendedor, Benja-

:

mín Rodríguez.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1935. —
c.14 agcC-N." 15.787-v.20. ago.

Al comercio aviso, que vendo mi ne-

gocio de venta de art. de granja, sito

en Teodoro García v Avda." Vértiz" N.°-

1300 al señor Jo: Yanguela. Recla-
mos término de ley en el mismo, clon-

T , ,
de las partes constituven domicilio. —

^Interpónganse las redamaciones en el Vdor. Cesáreo Jáuxegui.
término de ley, en las oficinas de los

intermediarios, .Bartolomé Mitre 22.38,

donde constituyen domicilio las partes.

Vendedores: José Gómez Bermúdez y
Manuel Cajúso

.

e.14 ago.-N. 15.777-v.20 a«-o.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1935.

e.14 ago.-N". . 15.785-v.20 ago.

Martínez y Aguilera, martilieros pú-
blicos, ofiema Méjico 1112, avisan que
Norberto Arce y Quintino Cimino, ven-
den su restaurant, Chacabuco 344, a Ale-
jandro Baronio. — Reclamos Méjico

Avísase que TJrcola y Espin^ch ven _
den a Luis Mac Micking y Alejandro ili2~ Üomicüí7constit^idTpor loT^m
urcola, su negocio pizzerí a, vinos y cer- tratantes.
vezas, sito calle Corrientes 1232, donde
constituyen domicilio legal para atender-

los reclamos de ley. — Escribano F.

Guevara Lynch, 25 de Mayo 145.

e.14 ago.-N.° 15.817-v.20 ago.

e.14 ago.-N. 15.829-v.20 ago.

Luis B. Berutti, martiliero público,:

oficina Cangallo. 2640, avisa que Nata-;
lio Tracnec,

; vende a José .- Ferretti, su;

restaurant, sito Venezuela- 4099, dorni-"

_

Anselmo Sanjurio, balanceador y mar- cilio de los contratantes para las- recia

-

ídlero público, oficinas Paraná 335, al
. maeiónes de ley.

comercio avisa que por su intermedio e.lí ágo.-N.° 15.81i-v.28 ago

Martín Bisáñez, balanceador y mar-
tiliero público, comunica que Carlos G-am-

beroni, vende a Eduardo Beitrán, el ca-

fé, bar, billares, calle Nazca 1090, donde:^

constituyen domicilio. Reclamos término

ley en mis oficinas Pozos 33.

e.12 ago.-N."15.759-v.l7 ajw

'

Comunico que por escritura pasada
ante el escribano Ricardo Martín, Bar-

tolomé Mitre 519, he vendido a don
Juan Antonio Valler, un negocio dedica-

do a fabricación de cera de pisos '

' mar-
ca Valler", sito en la calle Morelos 648.

— Domicilio del vendedor y comprador,
calle Morelos 648. — Francisco Valler.

(;. 1.0- ago.-N. 15.752-v.16 ago.

Pascual Aldrey, domiciliado Olavarría

266, ha comprado el negocio de depósito

ele vinos establecido en dicho lugar, de

propiedad del señor Blas Monaco. — Do-
micilio de las partes: Olavarría 266, pa-
ra -atender reclamos.

e.10 ago.-N. 15.754-v.16 ago.

Al comercio: C. Alvarez y Cía., ofici-

nas Sarmiento 2972, avisan que el señor

Celestino Laca-ve vende el café calle

Triunvirato 736, al señor Pedro Lacave,

Reclamos término de ley en Triunvirato

736, donde las partes contratantes cons-

tituyen domicilio.

Buenos Aires, Aerosto 12 de 1935.

e.14 ago.-N.° 15.822-v-.20 ago.

. V. Rodríguez, Méjico 2251, avisa que
Ein'lio G-osález vende a Carlos Mascu-
cheli, su panadería Chile 1180. Reclamos
de ley. Ponr cilio constituido ambas per-

tes en mis oficinas.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1935. —
c.14 ago.-N.° 15.819-v.20 ago.

S. Vaccaro por parte delvendedor y To-

más Corrado, por 'el comprador (ambos
interventores) comunican que Diego 'Fer-

nández,Vmde a Alf-^o Retorta el bar
billares, Ri/adavia 3400, tomando a su

cargo el pasivo, el comprador. Con -Intu-

yen todos domicilio, Saiago del Estero
683 (Oficina Vaccaro).

. Agosto 14 de 1935.

e.14 ago.-N.° 15 . 825-V.29 ago.

;S*r hace saber po± eineo. días- que los
señores Livi^ G^tfc-y^'tfú^
derán á don CxeróMnib Iíéinatteií domici-
liado en la calle" Nazca; ' 640y su negocio?
dé panadería, confitería y fánriea de*

masas, denominado "La Merced'', sito»

en esta capital, calle GaonaNos. 351Ü
y 3513, donde constituyen domicilio yt

atenderán los reclamos pertinentes, in«*

lerviendo en la transferencia del negó-»

cío el escribano señor Héctor Castañe-
da, con oficinas en la calle Florida N. *"

32. — Buenos Aires, Agosto 9 de 1935^
e.12 ago.-N." 15 . 756-V.17 ago*

Al Comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raia, balanceadores públicos, venciere-*

mos al señor Francisco Proverbio, núes-»

tro negocio de panadería mecánica, sito»

calle Biilinghuist N.° 1348|50. — Recla-
maciones Ley número 11 . 867, en las ofi-*

ciñas de los intermediarios Sarmiente*
2211, donde constituímos domicilio las*

partes. — Silva y Cía.

Buenob Aires, Agosto 12 de 1935.

e.12 ago.-N." 15.763-v.17 ago*'

Jcs¿ Vives López, domiciliado erfi.

Viamonte 1375, hace saber por cineoi

días, que ha vendido a don Rosario Ló*
pez, domiciliado en la calle Viamontej-
N.° 1375, el salón de peluquería para
damas, sito en la calle Viamonte N.*
1375. Reclamaciones dentro del térmi-*

no de ley en el domicilio constituido*

Buenos Aires, Agosto 8 de 1935.
;

e.10 ago.-N.° 15.745-v.16 . ago*'

Se hace saber que José y Enrique Fa*
buel, venden al señor Ahmed SalecÜ
Samid, su negocio de carnicería, situa-

do en Carranza 1995. — A los efectos-

de lo dispuesto por la Ley 11.867, di-
rigir las reclamaciones al domicilio de?

los contratantes, Carranza 1995 y Can-^

ning 837, respectivamente dentro del.

término de ley.

e.10 ago.-N. 15.744-v.16 ago»

Al Comercio : Hago saber que por an-
te mí se vende la panadería mecánica,
sita calle Darwin 1143, de propiedad
de "Berterame y Mas". Compradores
señores "Mas, Bal Verme y Negri". —

>

Reclamos Ley 11.867 a escribano líran-

cisco Portal, calle 25 de Mayo 179, don-^

de constituyen domicilio los contratantes

Agosto 9|935

e.10 ago.-N. 15 . 698-V.16 ago.

Martínez y Aguilera, martilieros . pú-
blicos, avisan que Josré Rodríguez, ven-
de a Enrique Alfaya-, la despensa, sito*

calle Venezuela 1553, reclamos en núes*
tras oficinas Méjico 1112, donde cons-
tituyen domicilio las partes contratan-
tes. •

e.13 ago.-N. 15.769-v.l9 ago.

Al Comercio : Con intervención de
"La Bolsa Panaderii", Acevedo, Valli-
na y Rodríguez, vendí al señor Alfreda-
Carballal, mi negocio de despacho de
pan y factura, sito en la calle Talca-
huano N." 426. — Interpónganse las re-

clamaciones en el término de ley, en las
oficinas de los intermediarios, Bartolo-
mé Mitre 2258, donde constituyen domi-'
cilio las partes. — Vdor.: Jo:é Ga-'
baldón.

!

e.13 ago.-N. 15.772-v.19 ago."

Avísase al comercio que Edmundo J.»

J. Forestier vende a la Sociedad "Fo-«
réstier y Vedare" su negocio de joye-
ría, platería, orfebrería y anexos de laj

calle Santa Fe 1153, donde ambas par-
tes eonstitiryen domicilio para los efec-
tos legales. í

Escritura, escribano Jorge Liddlc. —

+

Cangallo 439.

0.12 ago.-N.° 15.699-v.17 ago,

(1) José Sliwka vende a Curt TippacK
su sastrería, calle Perú 624. — Recia*
..macaones

"
dentro del término legal en£

la misma.
e.13 ag.o.-N." 15.743-v.19 ago*"

(1) Se .publica nuevamente ^ por haber aparea
cido con errores las publicaciones anteriores, j
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Otero/ Pérez & Cía,,, establecidos en

Gral. Acha, Pampa, transfieren a loa

señores Otero Hnos. y Cía., el activo y
pasivo de su negocio de ramos generales

de campaña, establecido en dicha loca-

lidad. — Los actos pertinentes se pasa-

rán ante el escribano don José M. de

la Cámara, domiciliado en Gral. Aclia,

Pampa.
'e.10 ago.-N.° 15.697-v.16 ago.

Avisamos que con intervención del

'Contador Público, señor Mañano Ardáiz,

con oficinas en la, calle Uruguay N."

.

377, se vende el negocio de almacén, si-

lo en esta Ciudad, calle Jonte N.° 1902

y 1906 esquina Terrero. Interpóngan-

se reclamaciones dentro del término le-

gal. — Vendedores: González Hermanos.
— Compradores: Manuel Méndez y José

Estévez, ambas partes domiciliadas en

el mismo.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1935.

«.10 ago.-N." 15.746-v.16 ago.

Aviso que con intervención de los ba-

lanceadores, corredores y martilieros' pú-

blicos, señores Castro, López & Cía., ofi-

cina Rivadavia 1194, U. T. 37-3233, se

lia firmado promesa de venta del nego-

cio de despensa, sito en esta Ciudad, ca-

lle Lugones N.° 3602, esq. Republiquetas.

— Reclamaciones dentro del término le-

gal. — Compradora: Adelina Rama de

Alvarez, domiciliada en el mismo. —
Vendedor: Ramón Alvares, domiciliado

Rivadavia 1194.

Buenos Aires, 13|8|935.

e.13 ago.-N.° 15.808-v.19 ago.

Arturo Abriani, anuncia que vende a

los señores Félix y Juan Daglio, con do-

micilio en Rioja 1909, su farmacia sito

en calle Brasil 3002, e°w¿na Rioja. —
Reclamaciones : Rioji .'.Jy^o

e.10 ago.-ls. .cO.747-v.18 ago.

Felipe Cósela con domicilio Santa Fe

1500, avisa que vende su negocio de ac-

cesorios para automóviles sito en Cabil-

do 2033, al señor Salvador Massó, do-

miciliado General Paz 2775, por. ante el

Escribano Luis G. Villanal, con oficina

Diagonal Roque Sáenz Peña 825, a quien

deberán interponerse las reclamaciones

de ley.

Buenos Aires, Agosto ... de 1935.

c.10 ago.-N.° 15.696-v.16 ago.

José Luis G-orostizaga avisa que ha

comprado a Rinaldo Salvaneschi y Fran-

cisco Massa, su negocio de despacho de

pan y factura, Caseros 438. — Reclamos

término de ley. Domicilio comprador y

vendedor: Caseros 438.

e.12 ago.-N.° 15.757-v.17 ago.

Franco y Cía., Río Bamba 188, avisan

el señor Ramiro Caldélas, vendió al se-

ñor Juan L. Bergez, su negocio despa-

cho de pan, Tucumán oGüw. Iu-..:í 1 ..-,oj

-nuestras oficinas, donde constituyen do-

micilio las partes.

e.13 ago.-N.° 15.307-v.19 ago.

autorías Anterior'??***3

"BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL"
Sociedad Anónima

21.
a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 14* del Estatutos social, el Con-

sejo de Administración, convoca a los

señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria, que deberá celebrarse en el

local social Avenida Leandro N. Aleni

N.° 1518, el día lunes 26 del actual, a

las 16 horas, con objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día :

1 ° Lectura y consideración de Ja Me-

moria, Balance General e Informe de

los Síndicos, correspondientes al 24.°

y ' --ipio económico terminado el 30 de

Jívio último.

., Z-° Aplicación de utilidades.

v 3.° Reforma de los Esfetutos soeiales

en sus artículos siguientes : N." 1, susti-

tuyendo la frase "la Provincia de Men-
doza", por "todas sus formas y ampli-

tud"; N.° 3, sobre las firmas que auto-

rizan las acciones de la Sociedad; N.°

4, agregando al final que la Sociedad

podrá aceptar representaciones de otros

productos que no sean los propios y rea-

lizar otras explotaciones convenientes en

sus inmuebles; N.° 5, reduciendo el nú-

mero de Consejeros y Síndicos ; N.° 6,

ampliando el término de duración del

mandato de los Consejeros y establecien-

do la forma de renovación anual; N.°

9, (se suprime por hallarse contenido

con más amplitud en el nuevo artículo

N.
8

12); N.° 10, (se suprime); N.° 12,

(que pasa a ser el N.° 11), determinan-

do las retribuciones que- percibirán los

Consejeros y Síndico; N.° 13 (que pasa

a ser el N.° 10), estableciendo el míni-

mo de reuniones mensuales obligatorias

del Consejo, el quorum de las mismas y
los miembros que firmarán las actas res-

pectivas; N.° 12, (nuevo), determinando

los deberes y atribuciones del Presiden-

te y Vice; Ñ.° 13, (nuevo), autorizando

al Consejo para asignar anualmente una
remuneración fija al Presidente; N.° 14,

(nuevo), estableciendo las artribuciones

y deberes del Gerente de la Sociedad

que podrá ser también Consejero ; N-
u

15, (nuevo), precisando el quorum para

remover al Gerente; N.° 14, actual (que

pasa a ser el N.° 16), y N.° 15 actual que

para a ser el N.° 17), fijando normas
para la convocación y realización de las

Asambleas Ordinarias y Extraordina-

rias; N.° 16 (que pasa, a ser el N.
u

18),

precisando al final, q
; énes suscribirán

el acta de la Asamblea J N.° 17, (que

pasa a ser el N.° 19), modificando los

porcentajes de utilidades a distribuirse;

N".° 18 actual (se suprime) ; N.° 20, (nue-

vo), determinando el término de pres-

cripción de los dividendos no cobra-

dos; Nros. 19 y 20 actuales (se supri-

men); N.° 21, (nuevo), estableciendo el

sorteo para renovación del Consejo; N.°

.22 (nuevo), autorizando al Presidente

para aceptar cualquier modificación de

los Estatutos que exija el Gobierno Na-

cional.

4.
u Elección de cuatro Consejeros por

tres años.
5,° Designación de un Síndico y de un

suplente de Síndico.

6.° Nombramiento de dos señores Ac-

cionistas para que en representación de

la Asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma

.

Se recuerda a los señores Accionistas

que, según lo proscripto en el artículo

16 de dicho Estatuto, para poder asistir

a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones en las cajas de la Sociedad, por

lo menos tres días antes del fijado para

celebrarse aquélla.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1935.

Ismael Galíndez, presidente. — Gui-

llermo A. Udaondo, secretario.

e.7 asró.-N. 15Í707.V.26 aso.

SHEPARD, HAY Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el 22 de Agosto 1935, en
Joro'e Newbery N.° 3537, a las diecisie-

te horas

Orden de o día:

1.° Consideración de Memoria y Ba-
lance.

2.° Elección de Directorio y Síndicos.

3.° Designación de dos Accionistas

que firmen el acta.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1935.

El Directorio

e.3 aw.-N." 15.615-v.21 ago.

COMPAÑÍA de petróleos
"LA CELINA", S. A.

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 22 y 33

de los estatutos, el directorio convoca a

los señores accionistas a la asamblea ge-

neral ordinaria, a celebrarse en la sede

de la Compañía, Avenida Roque Sáenz
Peña número 501, piso 3.°, el día 21 de

agosto a las 15 horas, con la siguiente,

Orden- del día:

"l.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes ar ejercicio vencido el 30 de
abril de 1935.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, de conformidad con
el artículo 20 de los estatutos.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea, de
acuerdo con el artículo 32 de los esta-

tutos..

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para tomar parte en las

deliberaciones de la asamblea, deberán
depositar, hasta tres días antes de ésta,

sus acciones o certificados de su depó-
sito en instituciones bancarias, en la se-

cretarla de la Sociedad, que les entrega-

rá la boleta de entrada, de acuerdo al

artículo 28 de los estatutos.

El Directorio

e.l.° ago.-N.° 15.539-v.19 ago.

LA CERÁMICA DEL PLATA S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 50 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea Genera 1 Ordi

naria que se efectuará el día 24 de
Agosto de 1935, en la calle Boulogne
Sur Mer N.° 335 a las 10 y 30 horas

Orden del día :

1.° Lectura del dictamen del Síndico.
2.° Presentación de la Memoria co-

rrespondiente al 11.° ejercicio termina-

do el 31 de Mayo de 1935, lectura del

Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, para su aprobación.

3.° Elección ,de tres Directores titula-

res, dos por dos años, en reemplazo de

los que terminan su mandato y uno por

un año en reemplazo del señor Andrés
Brousson, que renunció.

4.° Elección de dos Directores suplen-

tes por un año.
5.° Elección de un Síndico titular y

do un suplente por el término de ley.

'6.° Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
E. J. Cabaut, presidente.

Nota: Se previene a ios señores Ac-

cionistas que deberán depositar sus Ac-

ciones, o recibos de cuotas correspon-

dientes, o certificados de un Banco que

acredite tenerlas depositadas a^ su nom-
bre, por lo menos con tres días de an-

ticipación en el loca] designado para la

Asamblea.

e.3 asro.-N. 15.613-v.24 airo.

"LA CHINGÓLA"
Sociedad Auónüna Ganadera

y Agrícola
..

¡

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

articulo N." 19 de los Estatutos, se con-
voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el día 20 agosto próximo, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle Corrientes N.° 222, 8.° piso, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° — Aprobación de la Memoria

Anual, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas al 30 de junio de 1935.
2.° — Distribución de utilidades.

3.° — Elección de dos Directores por
tres años por terminación de mandato.

4.° —- E-lección de dos Directores Su-
plentes.

5.° — Elección de Síndico y Síndico

Suplente.
6.° — Designación de dos señores Ac-

cionistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

De conformidad con el artículo N.° 22

de los Estatutos, los señores Accionistas

deberán depositar sus acciones o certi-

ficado Bancario en la Secretaría de la

Sociedad, con tres días de anticipación.

El Directorio

e.2 ago.-N.° 15.565-v.20 aso.

CASIMIRO POLLEDO „

Sociedad Anónima Comercial Ganadera

A fin de dar cumplimiento a io dis-

puesto en los Estatutos de esta Socie-

dad, el Directorio convoca a los señores

Accionistas para la Asamblea Genera;

Ordinaria que deberá celebrarse el día

23 de Agosto del corriente año, a las 10

horas, en sus oficinas calle Bartolomé
Mitre número 1352, con la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y aprobación de

la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al Décimo Séptimo Ejer-

cicio, terminado el 30 de Junio.

2.° Resolver sobre la aplicación que

debe darse a las utilidades.

3.° Elegir tres Directores por tres años

en reemplazo de los señores José M. Po-

lledo, Casimiro F. Polledo y Juan Car-

los Polledo, que han terminado sus man-
datos.

4.° Elegir *faos Directores por dos años

en reemplazo de doña Manuela Ll. de

Polledo y don Carlos Luna Valdés, por

haber renunciado.

• 5.° Proceder a la elección de Síndico

y Síndico suplente.

6.° Designar dos Accionistas para que

en representación de la Asamblea, fir-

men el acta.de la misma.
Se recuerda a los señores Accionistas

que para poder asistir a la Asamblea,
- deben depositar tres días antes de la

misma, las acciones que posean.

C. F. Polledo, director - secretario.

e.2 a°-o.-N.° 15.545-v.20 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA
JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA.

Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 33 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en la

sede social, Canning N.° 3532, el día 24

de Agosto de 1935, a las 15 horas, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

séptimo ejercicio social cerrado el 30

de abril de 1935.

2." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que para asistir a la Asamblea,

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad, con tres días de anticipación,

las acciones o un certificado de depósi-

to de las mismas, de acuerdo al Art 41

de los Eptatn'-os.

Buenos Aires, Julio 15 de 1935.

El Directorio.

e.3 a^o.-N." 15 . 584-V.21 a^o.

CÍA. DE PUBLICIDAD SUBTE, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con las- prescripciones del

artículo 18 de los Estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas de la Cía.

de Publicidad Subte, S. A., a la Asam-
blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el día 22 de Agosto de 1935, a las

17 1|2 horas, en el local social Corrien-

tes 222, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al Ejercicio terminado el 30 de Junio

de 1935.
2.° Distribución de utilidades y remu-

neración del Síndico.

3.° Elección de un Director suplente.

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Los señores Accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la Caja Social,

tres días antes del fijado para la Asam-
blea.

El Directorio.

e.3 ago.-N.° 15.617-v.21 r:~D¿
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COMPAÑÍA ARGENTINA'
DE NAVEGACIÓN

(ÁNGEL GARDELLA LDA.)

Sociedad Anónima
QUEBRACHALES PARAGUAYOS

AGENCIA MARÍTIMA BASAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria „ ,

Se cita a los señores Accionistas a

Se convoca a los señores Accionistas Sarmiento N.° 342 — Capital Federal Asamblea Ordinaria para el día 29 de
a la Asamblea General Ordinaria que Convocatoria Agosto de 1935 a las 16 horas en 25 de
tendrá rugui e] día 29 de Agosto de 1935, De acuerdo a lo dispuesto por el ar- Mayo Nro. 515.

a las 15 horas, en el local de la Sociedad tículo 20. de los Estatutos, se convoca Orden del día :

a los señores Accionistas de la sociedad, 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
rí la Asamblea General Ordinaria corres-

pondiente al XVII ejercicio social, que
tendrá lugar el día-sábado 24 de agos-

to de 1935, a las 11.30 horas en la so-

Corrientes 222, piso 14.°

derar la siguiente

a fui de consí-

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1935.

2.° Fijar la remuneración del Direc-

torio.

anee, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
:: Informe del Síndico, del ejercicio al

>0 de Junio 1935.
9 " Elección de Directores, un Síndi-

de social, calle Sarmiento N.° 342, Ca- co y un Síndico suplente.

pital Federal. Se tratará la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, cuenta de Ga-

3.° Elección de Síndico titutlar y Sin- nancias y Pérdidas, distribución de uti-

dieo suplente. lidades, correspondientes al XVII ejer-

4.° Fijar la- remuneración del Síndico cieio social terminado el 30 de junio de

«aliente. 1935, y del informe del Síndico.
~

5.° Designación de dos Accionistas pa- 2 -° Elección de tres Directores titula-

ra firmar el acta de la Asamblea. rcs y dos Directores suplentes por el

Nota: Se previene a las señores Ac- término de tres años, en reemplazo de

cionistas que para tener derecho a con- los actuales Directores que terminan su

currir a esta Asamblea, deberán depo- mandato, de acuerdo al Art. 13 de los

sitar én la Caja de la Sociedad sus ac- Estatutos.-

ciones con tres días de anticipación, 3 -° Elección de Síndico titular y Sín-

por lo menos, al fijado para la reunión. dlC0 suplente, por el término de un año.

El Directorio. ^-° Designación de dos Accionistas pa-

e.8 af'o.-X.° 15.664-v.29 ao'o. ra que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.

S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
L. D. MEYER & CÍA. LTDA.

CONVOCATORIA

Se advierte a los señores Accionistas

que de acuerdo al Art. 23 de los Esta-

tutos, para tener acceso a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o un cer-

De conformidad con lo dispuesto en tificado baneario que acredite el depó-

el artículo 23." de los Estatutos, se con- sito de las mismas, -en la Caja de la so-

voea a los señores Accionistas a Asam- ciedad, por lo menos -tres días antes del

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
S, A.

Asamblea General Ordinaria
tíEOUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose obtenido en la primera
convocatoria de la Asamblea General Or-
dinaria, llamada para el 9 del corriente,

el quorum necesario, se convoca a los se-

ñores accionistas en Segunda Convoca-
toria, para el día 27 del corriente mes,
a las 14 horas, en nuestra sala de Asam-
bleas en la calle Saladillo y Bragado, Ca-
pital Federal, para considerar el si-

guiente

Orden del día:
1.° Consideración de ¡a Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de
Ganancias y P-érdid7:s al 30 de jumo de

1935, e informe de' Síndico.
2." Designación de dos accionistas para

que en nombre de la Asamblea redamen,
aprueben y firmen el acta conjuntamen-
te con el Presidente y Administrador Ge-
neral.

3.° Nombramiento de un Presidente y
a la Asamblea General Ordinaria, que dos Directores Suplentes, cuyos períodos

se efectuará el día 20 de Agosto de durarán hasta la Asamblea General Or-

1935,. a las 15 horas, en el local de la diñaría del año 1937. — Nombramiento
sociedad, calle Rivadavia N.° 3000, pa de un Síndico Titular y un Síndico Sa-
ra tratar la siguiente píente que deberán durar en el cargo un

Orden del. día : año.

1.° Consideración y aprobación de la Los accionistas deberán depositar sus
Memoria, Balance General y Cuenta de títulos en la Caja de la Sociedad, hasta
Ganancias y Pérdidas al 30 de Junio tres días antes de la fecha fijada pa;a
de 1935. la Asamblea.

2.° Elección de dos Directores, en Buenos Aires, Agosto 10 de 1935.
reemplazo de los señores Carlos Morea El Directorio.

3.° Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.12 ago.-N.° 15.762-v.29 ago.

CIRÍACO MOREA SOCIEDAD
ANÓNIMA GANADERA E

INDUSTRIAL

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

blea General Ordinaria para el día Mar-
tes 3 de Septiembre de 1935, a las 15

lioras, en el local calle Paseo Colón nú-

mero 317, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración, y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas,, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30

de Junio de 1935.
2.° Elección de cuatro Directores por

tres años, de acuerdo con el artículo 11."

de los Estatutos.

3.° Elección de Síndico, y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-.

.ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: De acuerdo con el artículo 26.°

de los Estatutos, los señores Accionis-

tas deberán depositar sus acciones en

la oficina de la Sociedad, hasta tres días

antes de la fecha fijada para la Asam-
blea.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1935.

El Presidente.

e.13 ago.~N.° 15.76.6-v.31 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA GALERÍA
GENERAL GÜEMES LIMITADA

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

fijado para la celebración de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1935.

El Directorio. ,

e.2 ago.-N.° 15.604-v.20 a^o.

"CAICO"
Cía. Argentina de Industria y Comercio

Sociedad Anónima

y Ricardo Morea, que terminan su man-
dato.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente por un año.

4.° Designación ele dos Accionistas

para firmar el acta de la. Asamblea.
El Directorio

e.l.° a°:o.-N. 15.525-v.19 ago.

SOCIEDAD ARGENTINA DE EDIFI-
CACIÓN (S. A.)

Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores Accionistas a la Convócase a los señores Accionistas

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar a Asamblea General Ordinaria para el

el 16 Agosto de 1935 a las 15 horas, en día 20 de agosto próximo a las 17 horas,

25 de Mayo 515 en el local social, Avenida de Mayo 665,

Orden del fía: (piso' 3."), para tratar la siguiente

1.° Consideración de la Memoria, Ba- Orden del día :

lance, Ganancias y Pérdidas e informe 1." — Consideración de los documentos
del Síndico, del ejercicio al 30 Junio del artículo 347, inciso 1." del Código

de 1935. de Comercio.
2.° Elección de tres Directores titula- 2.° — Reparto de utilidades.

res, Síndico y Síndico suplente. 3.° — Imputación al "Fondo de Re-
3.° Designación de dos Accionistas serva Extraordinario", de los saldos en

para que aprueben y firmen el acta. pro o en contra que resulten de la liqui-

El Directorio dación de los inmuebles que posee la So-

e.30 jul.-N.° 15.473-v.16 ago. ciedad.
"""" ~ 4.° — Elección de Directores y Sín-

Sociedad Anónima dicos.

RESTA HERMANOS 5 -° — Designación de dos señores Ae-

Industrial y Comercial eionistas presentes para que en unión

del Presidente y Secretario, redacten y
Convocatoria aprueben, en representación de la Asa.ni-

De acuerdo con el artículo 29 de los blea, el acta de la misma.
Estatutos, el Directorio convoca a los Nota: — Los Accionistas que quie-

señores Accionistas a la Asamblea Ge- ran tomar parte en la Asamblea, deber
a la Asamblea General Ordinaria que, ncral Ordinaria, para el día Jueves 29 rán depositar sus acciones' en la Soeie-
por resolución del Directorio, se celebra- ¿ c Agosto del corriente año, a las 16 ho- dad, con dos días de anticipación cuan-

ras, en el local social Avenida Gente- do menos a la fecha designada, recibien-

nario 3351, con el objeto de tratar la 'lo un justificativo de las acciones o cer-

tificados depositados, que servirá de en-

Orden- del. día

rá el día 26 del. corriente a las 11 ho
ras en el Edificio Tornquist, calle Bar-
tolomé Mitre N.° 559, 1er. piso, para tra- siguiente
lar la siguiente

Orden del día:
trada.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
1.° — Lectura y consideración de la lance General, \ Cuenta de Ganancms v

Memoria, Balance General y Cuenta de Pérdidas, correspondientes al Undécimo
Ganancias y Pérdidas e informe del Sin- ejercicio terminado -el .30 de Abril de.
dieo, correspondientes al 14.° Ejercicio, 1.935.

terminado el 30 de^ junio último.
.

2." Elección de Síndico y Síndico su-
2." — Asignación del Directorio' y píente.

Síndico y distribución de utilidades. 3° Cambio de nombre de la Sociedad.
3.° — Elección de tres Directores, Sin- 4." Designación de dos accionistas pú-

dico y Síndico suplente.
. ra quc> 01j representación de la Asam-

blea, firmen el acta respectiva.,4.° — Designación de dos Accionistas

para que aprueben y firmen con el Pre-

(Art, 30 de los Estatutos).

Buenos Aires, Julio 24 de 1935.

El Directorio

p.29 iul.-N.° 15.469-v. 20 naro.

INDUSTRIAS QUÍMICAS ARGEN-
TINAS "DUPERXAL"

S. A. Industrial y Comercial

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas.

la Asamblea General Extraordinaria,

e.12 ago.-N.° 15.802-v.23 a.

PUERTO SAN NICOLÁS
Sociedad Anónima

Calle Sarmiento 329, 7.° piso

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con el artículo 22 de los esta-

tutos, se convoca a ios señores accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá, lugar el día 29 de agosto a
las 17 horas, en su local, social calle

Sarmiento 329, 7." piso, para tratar la

siguiente

Orden del tía:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del Síndico al 30 de
junio de 1935 y resolución correspon-
diente.

2.° Aplicación de utilidades. •

3,° Elección de un Director titular.

4.° Elección de Síndico titular y dos
suplentes.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ti acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

a los efectos de la asamblea, lo estableci-

do en los siguientes artículos de los

estatutos

:

Art. 24. — Los accionistas podrán
ejercer su derecho de asistencia a la

asamblea, personalmente- o por delega-
ción, mediante carta-poder autenticada
en la forma que decida el Directorio.

Art. 28. — Para- tener derecho a vo-
tar, los accionistas depositarán sus ac-

ciones en la Caja de la Sociedad, por 'lo

menos tres días antes del señalado pa-
ra la Asamblea. Este depósito podrá ser

sustituido por certificados baucarios de
la existencia de las acciones. En los bo-
letos de entrada se hará constar el nú-
mero de votos que corresponde a cada
accionista.

Ai. Agosto de 1935. —
Carlos J. Christophersen, secretario.

Secretario.

e.12 aa'o.-N. 1 D./ob-v.iy aso.

sidente el acta de la Asamblea y las que deseen tomar parte en la Asamblea,
copias autenticadas ele la misma. que de acuerdo con el Artículo 38 de los
Nota: Se previene a los señores Ac- Estatutos Sociales, deberán retirar su

monistas que deberán depositar en Se- boleta de entrada en la Caja de la So-
letaría sus acciones por lo menos tres ciedad, contra entrega ele los títulos
días antes del fijado para celebrar la respectivos, por lo menos un día antes
Asamblea. del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1935. Buenos Aires, Agosto 9 de 1935.
El Directorio El Directorio.

e.8 ago.-N.° 15.662-v.26 ago¿ e.12 ago.-N.
n

1 5.760- v.29 amo.

Se recuerda a los señores Accionistas 1 u0 se realizará el día 17 de agosto de

1935, 10.30 horas, en el local

COMPAÑÍA MOLINERA
ARGENTINA., S. A.

Se cita a los señores Accionistas, a la

Asamblea Ordinaria cpie tendrá lugar
el día 20 de agosto de 1935, a bis 15 ho-
ras, en 25 ele Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
dal, Avda.R. S. Peña 832, 8.

c
piso, con lance, Ganancias y Pérdidas e Tn forme

el fin de considerar la siguiente del Síndico, del ejercicio al 30 de junio
Orden del lía: de 1935.

1.° Aumento del capital de la «ociedad. 2.° Elección de tres Directores, Síndi-
2.° Designación de dos Accionistas pa- eo y Síndico suplente.

ra- que aprueben y firmen e! acta en 3.° Designación de dos Accionólas, pa--

representación de la Asamblea. ra que aprueben y firmen el acta.

El Directorio El Directorio

§,31 yal.-N'. 15.323-v.17 ago. ;
'" e.Sü juí.-N. 15 507-a.I 6 -.go.
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."COMPAÑÍA DE TRAMWAYS
ELÉCTRICOS DEL SUD

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

por resolución del Directorio celebrará

el día 28 de Agosto a las 16 horas, en

la calle Rivadavia
#
1235, (altos), para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y aprobación del Inventario, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al ejercicio

terminado el 30 de Junio próximo pa-

sado.
2.° Informe del Síndico.

'3.° Elección de tres Directores titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

salientes por terminación de mandato,

señores Ingeniero Carlos Agote, doctor

Ernesto Aguirre y Pedro Lacau y de un

suplente por dos años, en reemplazo del

señor Federico Devoto.
4.° Elección del Síndico titular y su-

plante .

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 33 de los Estatutos, se previene

a los señores Accionistas que para po-

der asistir a la Asamblea, deberán, con

anticipación de tres días por lo menos
al señalado para la celebración, hacerse

inscribir en la Secretaría de la Socie-

dad, calle Rivadavia número 1235, (al-

tos), depositar sus acciones o recibos

bancarios de los títulos en custodia, re-

tirar la tarjeta de entrada y la Memo-
ria correspondiente, todos los días há-

biles de 16 a 17 horas, menos los Sá-

bados.

El Directorio.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1935.

e.9 ago.-N.° 15.725-v.28 ago.

CAFE BONÁFIDE
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria el 7 de septiem-

bre a las 12 horas, en el local Gavilán

1071, para tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe del Síndico co-

rrespondientes al séptimo ejercicio ven-

cido el 30 de junio, ppdo.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos acionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1935.

El Directorio

e.7 a<ro. -N.° l5.645-v.24 ago.

ESTANCIAS "EL CABURE"
Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con los Estatutos de

la Sociedad se convoca a los Accionis-

tas a la undécima Asamblea General

Ordinaria, que se efectuará el .
22 de

Agosto 1935, a las 11 horas, en el local

de la Sociedad, Paseo Colón 315, para

tratar la siguiente

Orden del iía:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio .1935.

2.° Elección de un Director, un Di-

rector suplente y del Síndico y Síndi-

co suplente.

3.° Designación de dos- Accionistas

para firmar - el acta.

El Directorio.

e.2 ago.-TSV 15.573-v.20 a</<>

PEDRO STÓRIvI & QIL. LTBA.
Alsina 845 —Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de los

osiatutos, se cita a los señores Accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 20 agos-

to 1935, en el loca! de !¡i sociedad, calle

Alsina 845, a las 15 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Meirorin y Ba
lance General por el ejercicio fenecido

el 30 de- abril de 1935.

2.° Eleccióh de tres Directores.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4." Designación de dos Accionistas

presentes en la Asamblea, para aprobar

y firmar el acta.

El Directorio.

e.2 :ágo.-K° 15 . 562-V.16 ago.

ALEMÁNN & COMPAÑÍA LTDaT~
Sociedad Anónima Gráfica

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 26 de lo Esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores Accionistas. '/a. la Sexta Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 23 de Agosto de 1935, a las.

18 horas, en el local social, calle Tucu-
mán 309, para tratarla siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria del Directorio y Balance General,

como asimismo de la Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del Síndico,

correspondientes al 5.° Ejercicio cerra-

do el 30 de Abril de 1935.
2.° Elección del Segundo Director por

tres años, de tres Directores suplentes

por un año, y de Síndico y Síndico su-

plente por un año.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea

.

Nota: Para tener acceso a esta Asam-
blea, es necesario depositar en la Ad-
ministración de la Empresa, las accio-

nes o certificados de depósito corres-

pondientes,, con tres días de anticipación

a la fecha de la misma.
Buenos Aires, Julio 2ñ de 1935.

El Directorio.

e.2 ago.-N.° 15.560-v.20 ago.

BANCO DE GALICIA Y
BUENOS Aí&ES

De acuerdo con los artículos 32 y 33

de los Estatutos, el Directorio convo-

ca a ios señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que deberá cele-

brarse en el local del Banco, calle Pan-
gallo 415 al 439, el día' 21 de Agosto de

1935, a las 16 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, informe del Síndico

y distribución de utilidades, ; correspon-

dientes al 30.° Ejercicio terminado el 30

de Junio de 1935.
2.° Nombramiento de dos señores Ac-

cionistas, a los fines que determina el

artículo 44 de los estatutos.

3.° Eleccióh de tres Directores titula-

res, por tres años, en reemplazo de los

señores Julián Goitía, Antonio Villamil

y doctor Juan R. Galarza, que termi-

nan su mandato
\ y tres Directores su-

plentes ; un Síndico titular y un suplen-

te de Síndico, por un año.

Buenos Aires, Julio 23 de 1935.

El Secretario.

De conformidad con lo prestripto por

el artículo 36, los Accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea, deberán depo-

sitar sus acciones o un certificado que

merezca fe, hasta el día 17 inclusive.

e.31 jul.-N.° 15.490-v.17 ago.

^iuDMrDEÍuE^A^SRES "~s7a.
COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS

Octava Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas para la

Octava Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el local social, calle Mon-
tes de Oca N.° 73, el día 19 de Agosto

próximo, a las 16 horas, a fin de consi-

derar y resolver la siguiente

Orden del día :

.

1.° Lectura y resolución sobre la Me-
' moría, Balance " General, Demostración

de la Cuenta. Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, con respecto al Oc-

tavo Ejercicio Social, vencido el 30 de

Junio ppdo.
2.° Elección de cinco Directores titu-

lares y un Director suplente por dos

años; de un Director suplente por un

año y de un Síndico titular y de un Sín-

dico suplente.

3.° Autorizar al Directorio para cam-

biar los actuales motores a nafta, por

los denominados Diessel, a gas-oil, cuan-

do lo crea oportuno.
4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar con el Presidente y el' secre-

tario, el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto .-. de 1935. .

Gabriel Arrom, presidente. — Adrián
Fernández, secretario.

e.l.° ago.-N.° 15.531-v.19 ago.

LIAUDAT HNOS. LTDA.
Compañía Industrial e Importadora

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 25 de agosto de 1935, a las 11 horas,

en nuestra casa, Cangallo 2645, con la

guniieíita

Orden del día :

1.° Consideración, Memoria y Balan-

ce al 30 de abril de 1935.
2.° Elección de cinco Directores.

3.° Elección de Síndico y suplente.

.4.° Remuneración a los Directores.

Buenos Aires, Julio 31 de 1935. —
El Directorio.

e.l.° aso.-N.° 15.551-v.19 a™.

ARCO IRIS
Sociedad Anónima Fábrica de Aguas y

Refrescos Gaseosos

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 23 de Agosto de 1935,

a las 14 horas, en el local de la socie-

dad, calle Isabel La Católica N.° 845,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y

Balance.
2.° Elección de un Director en reem-

plazo del señor Benjamín Noval.
'3.° Elección de Síndieo y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.3 ago.-N. 15.609-v.21 ago.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS
"CIUDAD DE BUENOS AIRES" S. A.

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de con-

formidad al artículo 17 del Estatuto so-

cial, se convoca a los señores Accionis-
" tas a la Asamblea ' General Extraordi-

naria, que tendrá lugar en el local so-

cial, ealle Montes de Oca 73, él día 19

de Agosto próximo a iás 16 y 30 horas,

a fin de considerar y resolver el si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideraciones sobre la actuación

del Directorio.

2.° Consideración de las razones en

que se ha basado el Directorio, para se-

parar a la Compañía de la Asociación

Concesionarios y Empresarios de Ómni-

bus, y hacerla ingresar en la titulada

Corporación Argentina Concesionarios

de Ómnibus.
3° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar con el Presidente y Secreta-

rio, el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto .. de 1935.

Gabriel Arrom, presidente. — Adrián

Fernández, secretario

.

e.l.° ago.-N.° 15.531-v.19 ago.
~

e^ta^lÍjwmíento^
""""

cromo - tipo - litografico
"la artística"

podestarelli & cía. ltda. s. a.

Convocatoria"

Con arreglo a los Estatutos se convo-

ca a los señores Accionistas a la cuarta

Asamblea GPfeneral Ordinaria, que ten-

drá lugar el Martes 27 de Agosto do

1935/ a la^ 17 horas, en el local social

Uruguay número 260, para tratar, la si-

guiente

Orden del día :

1." Lectura y consideración ele .la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

cuarto ejercicio social, terminado el 30

de Junio de 1935, e informe del Sin-

ódico.

2.° Aplicación de las utilidades.

3.° Fijación del número do Directores

titulares y suplentes de "que se compon-

drá el Directorio, y elección de las per-

sonas que completarán dicho númcro
9 ^

de un Síndico titular y Síndico si

te por un año.
4." Designación de dos Accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta d0
la Asamblea

.

Para tener representación en la Asam-
bíea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado - dé
depósito de las mism"^ cí un estableci-

miento bancario de esta Capital, en las

Secretaría de la Sociedad, ealle Uru-
guay número 260, hasta tres días antes

de la fecha fijada para • la Asamblea.)'

(Artículo 16 de los Estatutos). ,

Buenos Aires, Agosto 8 de 1935. ¡

El Directorio.

e.9 ago.-N.° 15.727-v. 27 ago*

LA RECIPROCA, S. A.

Sociedad Anónima de Previsión [

Ahorros entre Empleados de Obras j.

Sanitarias de la Nación í

Charcas 1840 '{

Asamblea General Ordinaria I

Convocatoria '

Convócase a los señores accionistas a;

la Asamblea Genera] Ordinaria que sei

verificará en la Ciudad de Buenos Ai-

res, en el local social sito en la calle

Charcas número 1840, el día 27 de agos-

to de 1935, a las 17 y 30 horas, para
tratar la siguiente'

,

Orden del dli*
1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y;

pérdidas y la distribución de las utili-

dades, correspondientes al ejercicio fe-

necido el 31 de mayo de 1935.
2.° Elección de ocho directores, cinco

de ellos titulares, en reemplazo de los

señores Ingeniero Francisco Trovati, In-»

geniero Mario L. Negri, Ingeniero Ri-
cardo L. Dasso, Contador José A. Odo-
risio y don Martín Moran; y tres su-

plentes, en ' reemplazo de los señores
Eduardo Hudson, Juan P. Arbeille; y
uno vacante por haber pasado a director

titular el señor Alfredo J. Piccoli; un
síndieo titular y uno suplente, en ,re-

emplazo de los señores doctor Agustín
R. Branca y don Feilpe Oudkerk, to-

dos por cesar en sus mandatos. :

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea (ar-

tículo 42 del Estatuto)

.

Para intervenir en la Asamblea los ac-
cionistas deberán cumplir las disposicio-

nes del artículo 39 del Estatuto.
{

Isidro Sanoner, secretario.

e.9 ago.-N.° 15.729-v.27 ago.

LABORATORIOS SUARRY 1Í~a7~
Convocatoria 1

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 13 de los Estatutos Sociales, sé
convoca a los señores Accionistas a'

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 23 de agosto de 1935, a las
15 horas, en nuestros escritorios, calle

Francisco Acuña de Figueroa 464, para
tratar la siguiente

Orden del día: f

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del Síndico, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 30 dé
abril de 1935.

2.° Elección de un Director titular ;$

dos suplentes. . .
-

3.° Elección de Síndico titular y elec-

ción de Síndico suplente.
4.° Consulta sobre el acta N.° 109, dé

fecha 8 de .julio de 1935.
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que en representación de los demáss

aprueben y firmen el acta.
;

Nota: Para tener representación en 1$
Asamblea, de acuerdo al artículo 25 de
los Estatutos, los señores Accionistas de-
berán depositar en las oficinas de la so-

ciedad, calle Francisco Acuña de Figue-
roa 464, 'hasta tres días hábiles antes
del fijado para la reunión, sus acciones
o Jos certificados que acrediten el de-
pósito de las mismas en algún Banco*

Otra : Los antecedentes sobre el cuar-
to punto de la orden dei día, están si

disposición de los señores Accionistas^
en la Secretaría de la sociedad.

Buenos Aires, Julio 23 de "193"). ^
El Directorio.

n

e.l.° ago.-N.° 15.533-v.19 ag*
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R. A. LISTES Y CÍA. LTDA.
¡

Soc. Ano. Comercial é Industrial

;

CONVOCATORIA
"

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el 20 da agos-

to 1935, a las -15.30 horas, en el local

Alsina 845, para tratar la siguiente -

;

4)RDEN DEL DÍA:

1.° Considerar la Memoria, Balance,
" Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Pirc-

íamen del Síndico, al 30 de abril de

1935.
2.° Nombrar Directorio y Síndicos y

fijar remuneración de los salientes.

3.° Designar dos Accionistas, para
firmar el acta.

El Directorio.

e.2 ago.-N." 15.566-v.16 ago

c^mSc1o~~espa^oT"T^a^Sn^
TINO

-i Compañía de Seguros

De acuerdo con los artículos 20 al 25

inclusive, de Los Estatutos de la Compa-
ñía, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 24 de agosto de 1935, a las 16

Loras, en el local de la Compañía, Ave-
nida de Mayo N.° 975, con el objeto de

tratar los siguientes* asuntos contenidos

en él

Orden del día:

1.° Consideración cié la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondiente al decimosexto ejerci-

cio social, terminado el 30 de junio de

1935. .'...
2.° Elección de tres Directores por

tres años, en - reemplazo de los señores

Martín B. Etcheberry, J. Roberto Ló-

pez Rosende y José A. Mouriño, que
terminan su mandato.

3.° Elección de un Director por dos

años, en reemplazo del señor Lino Me-
del que renunció.

4.° Elección de cuatro Directores su-

plentes, un Síndico titular y dos Síndi-

cos suplentes.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, con el Presidente y Secretario,

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas la disposición del artículo 25

de. los Estatutos Sociales, según la cual

deben depositarse sus acciones en las

oficinas de esta Compañía, con anterio-

ridad de tres días antes del señalado

para la Asamblea.
El Directorio.

e.6 ago.-N.° 15.633-v.23 ago.

SOCiSaDANONIMA GANADERA"Y
FINANCIERA VIEJA ANCHA

Convocatoria
De acuerdo con ei arriero 27 de los

Estatutos, se convoca a lo? señores ac-

cionistas a la Asamblea General Orrli-

. naria que tendrá lugar el día marres 27

de agosto a las 16 horas, en ] ns oficinas

de los señores Waldron y Wood, calle

Bmé. Mitre número 427, escritorio nú-

mero 26, para trata la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio fenecido el 30 de junio de 1935.
2.° Elección de dos directores por un

período de dos años, y de un director,

por un año.
3.° Elección de síndico y suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea:
Nota: De acuerdo con el artículo 30

de lo.s Estatutos, para . poder asistir a

la Asamblea, los accionistas deberán de-

positar con tres días de anticipación por
lo menos, en la Caja de la Sociedad, sus

acciones'^ óf: el certificado de depósito de
las misaras, efectuado en un Banco o

establecimiento comercial aceptado -por

El Directorio

e.9 ago.-N.° 15.733-v.27 ago.

MQSiíoTlíion^
Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea. Extraordinaria que tendrá lu-

gar el 23 de agosto de 1935 a las 16
lioras, en 25 de Mayo 515.

Orden del día :

1.° Ratificación por los Accionistas de
los actos y contratos celebrados por la

Sociedad y muy especialmente los refe-

rentes a las compras de los inmuebles.

2." Autorizar al señor Presidente o a
quien lo sustituya para que protocolice
el acta respectiva de ratificación, en los

registros públicos' pertinentes.
3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio

e.5 ago.-N. 15.596-y.22 ago.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

Sociedad Anónima
SEGUNDA convocatoria

La Asamblea General Ordinaria, fi-

jada para el día 30 de julio último,- no
se ha podido realizar por falta de núme-
ro necesario, por lo que se convoca, por
segunda vez, y con el mismo objeto, a
los señores accionistas del Centro de
Consignatarios de Productos del País,
para el día 21 del corriente, a las 18 ho-
ras, en su local social calle Sarmiento
N.° 857, para tratar el siguiente

.

Orden dkl tía:
1-° — Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-
pondiente al ejercicio que terminó el 31
de marzo.

2.° —-Destino de las utilidades.
3.° — Elección de cuatro directores

titulares por el término de dos años, en
reemplazo de los señores doctor Eusta-
quio A. Méndez Delfino, señores Daniel
Martínez de Hoz, Rodolfo G. Sansot y
Manuel Garbini, por haber vencido el-

término por el cual fueron elegidos;

elección de dos directores suplentes por
dos años, en reemplazo de ios señores
Pedro Genta y Cipriano Lebiano, por
haber cumplido el tiempo de su manda-
to.

4." — Designación de síndico titular

y suplente.

5.° — Designación de dos acionistas

para que firmen el. acta.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1935.
Alfredo Podestá. secretario.

Nota: De conformidad con lo dispues-
to en el artículo 33 de los estatutos, los

señore§ accionistas deberán depositar
pus títulos en la secretaría del local so-

cial, tres días antes del fijado para la

Asamblea, recordándoles al mismo tiem-
po que, tratándose de la segunda convo-
catoria, la Asamblea se realizará con
cualquier número de socios que asista.

e.5 ago.-N.° 15.624-v.20 ago.

CRÉDITO METROPOLITANO
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 31 de Agosto de
1935, a las 15 horas, en Reconquista
421, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° — Aprobar documentos Art, , 347,

inciso 1.° del Código de Comercio.
2.° — Elección, de Directores, Síndi-

cos y dos accionistas para la firma de
acta.

'

. .

Buenos Aires, Agosto de 1935.

El Directorio

e.S ago.-N. 15.721-v.26 ago.

S. A. ESTANCIA "LA PELADA"
Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28- de agos-

to de 1935 a las 15 horas, en 25 de Ma-
yo 515

Orden del día :

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance, Ganancias y Pérdidas c Infor-

me del Síndico, del ejercicio al 30 . de
junio de 1935. N

2.° — Elección de Síndico y Síndico-

suplente.

3.° — Designación de dos Accionistas
para aprobar'y firmar el acta.

El Directorio

e.9 ago.-N. 15.740-v.27 ago.

FRANKLIN Y HERRERA LIMITADA
SOCIEDAD ANÓNIMA

.
Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el 27 del corriente a las 15

horas, en el local social, calle San Mar-
tín N.° 65

Orden del día :

1)—Consideración de la Memoria y
Balancé al 30 de junio de 1935 y
distribución de utilidades.

2)—Fijar, de acuerdo con el artículo

46 de los Estatutos, la remunera-
ción del Directorio.

3)—Elección de Directores:

4)—Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.

5)—Designación de dos accionistas pa-

ra que. aprueben y firmen el actt

de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 2 de 1935. —

Horacio Beccar Várela, presidente.

e.6 ago.-N.° 15.653-v.27 ago.'

SOCIEDAD ANÓNIMA "BODEGAS Y
VIÑEDOS LAS DOS HERMANAS"

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 27 de agosto próxi-

mo, a las 16 horas, en Avda. Roque
Sáenz Peña 501, piso 7.°, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta an-

terior.

2.° Designación de dos Accionistas se-

gún artículo 27 de los Estatutos.
3.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al segundo ejercicio.

4.° Nombramiento de Síndico titular

y suplente,

Buenos Aires, Agosto 7 de 1935.

El Directorio.

e.8 ago.-N. 15.667-v.26 airo.

COMERCIAL AMERICANA SOCIE-
DAD ANÓNIMA FINANCIERA

E INDUSTRIAL
Rosario 478, Ser. piso, Cap. Fed.

Convocatoria
De acuerdo con lo que establece el ar-

tículo 10 de los estatutos, se cita a los

señores Accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar
el día 26 de agosto de 1935, a - las 10
horas, en el estudio del doctor Carlos
Rueda, c; ''e San Martín 233, a fin de
consideran ¡a siguiente

Orden del dU :

1.° Designación de un Secretario pa-
ra actuar en la Asamblea y de dos so-

cios escrutadores que, además, firmarán
el acta (artículo 2.°).

2.° Consideración de la conveniencia
de aumentar el capital social, por así re-

querirlo nuevas operaciones a realizarse

(artículo 4.°).

3.° Autorización al doctor Carlos
Rueda para registrar las decisiones que
adopte la Asamblea.

e.3 ago.-N. 15.614-v.21 tiro.

S. A. FINANCIERA, BANCARIA
Y COMERCIAL

BOSE & CÍA. LTDA.
De acuerdo cin los artículos 17, in-

ciso "A", y 20 de los Estatutos, el Di-

rectorio ha resuelto convocar a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas

para el día 24 de agosto do 1935, a las

14.30 horas, en el local de la Sociedad,

calle Cangallo 467, Buenos Aires, para
tratar la siguiente

Orden 'del día:
1.° Lectura y aprobación déla Memo-

ria y Balance del Ejercicio vencido el

30 de junio de 1935.
2.° Autorización para la reducción de

capital.

3.° Determinar el nvimero de miem-
bros que comprondrán el Directorio.

(Art. 14. Capítulo III).

4.° Elección de Directores de acuerdo
al artículo 14. Capítulo 3.°. Cesa en su

mandato el señor Manuel A. Santas.
5.° Elección del Síndico titular y su-

plente. (Art. 24, Capítulo VI).
6.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas
que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en
la Sociedad, como lo prescribe el artícu-

lo 23 de los Estatutos. '

El Secretario.

e.9 ago.-N. 15.6Sl-v.24 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA PEREDA LDA.
G-anadería-Comercio-Industria

Convocatoria
Asamblea G-eneral Ordinaria

El Directorio convoca a los Accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el 31 de Agosto corriente a las 10
horas, en Arroyo 1142, para considerar

la .
•

.

Orden del día:
1.° Memoria, Balance General, inven-

tario y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das realizadas en el octavo ejercicio

vencido. *''

2.° Sobre reparto de utilidades y
asignación al Síndico.

3.° Elección de dos Directores titula-

res por dos años en reemplazo de los

señores doctor Celedonio Pereda y Jor-

ge B. Pereda, que terminan su manda-
to y Síndicos titular y suplente por un
año.

4.° Designación de un Accionista pa-

ra que con el Presidente y un Director

firmen el -acta de la Asamblea.
Buenos Aires,

:

Agosto 9 de 1935.
._..'•: \ El Directorio.

- e.9 ago.-N. 15.739-v.27 ago.

CQNPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL
NORTE ARG-ENTINO

Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el artículo 29 de los Esta-
tutos Sociales de la Compañía, se convo-
ca a los señores acionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el día 29
de agosto corriente año, a las 12 horas,
en el local de la Compañía, Avenida Ro-
que. Sáenz Peña N,° 680, 6.° piso, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° — Reducción del capital suscripto

y realizado en acciones "de segunda pre-

ferencia.

2.° — Destino a darse al superávit

proveniente de dicha reducción y a la

parte del fondo de reserva legal en ex-

ceso del 10% del capital social realiza-

do.

3.° — Designación de dos accionistas

para que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de conformidad con los artículos

30 y 31 de los Estatutos, el derecho de

asistencia a la Asamblea pertenece a las

personas a. cuyos nombres figuren las

acciones nominativas y a los tenedores

de las acciones al portador, debiendo es-

tos últimos, a fin de establecer la pro-

piedad de las mismas, depositar los tí-

tulos de acciones al portador o los cer-

tificados que acrediten su propiead, a

lo .menos eoivtres_clias.de anticipación

al designado por la Asamblea, en las

Oficinas de la Compañía, Av. Roque
Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Agosto de 1935.

El Directorio

e.9 ago.-N. ° 15. 737-V.27 ag¡>.

S. A. FRANCISCO MAEZANO
E HIJOS LIMITADA
Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 11, inciso C, de los estatutos, se

convoca a los señores Accionistas, para

celebrar la Asamblea General 'Ordinaria.

que se efectuará en el local social, ca!l; j

25 de Mayo N.° 267, el día 2 de septiem-

bre de 1935, a las 15 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración de la Memo-
ria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al 15 Ejercicio vencido el 31

de julio de 1935.
2.° Renovación total del Directorio,

Síndico y Síndico suplente, por termina-

ción de mandato.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1935: —
EL Directorio, r ?

e.9 ago.-N. 15vGT5-y.2 sep. ..



BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Viernes 18 de Agosto de 1DC5

COMPAÑÍA aseguradora
ARGENTINA

Convocatoria
Por resolución del Directorio y do

acuerdo con el artículo 16 de los Esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a Jos

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

4 de Septiembre de 1935, a las 15 lio-

ras, en las Oficinas de la Compañía,
Avenida Presidente Hoque Sáenz Peña
785 (Ser. piso)

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del Directorio, Ba-
lance General, inventario y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al 16 ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1935.

2.° Lectura dei dictamen del Síndico.

3.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares por dos años, en reemplazo de
los gcñores Carlos A. Dupont, Ingenie-

ro Luis Fiore, César Leonardini y En-
rique Caride, que terminan su mandato",

y tres Directores suplentes: de Síndico

titular y dos Síndicos suplentes.
4.° Designación de dos Accionistas

para aprobar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 8 de 1935.

Por el Director}».

Federico Devoto, presidente. — .En-

rique' Caride, secretario.

Nota: Para poder asistir a las Asam-
blcs, los Accionistas deberán depositar

en la Caja de la Sociedad sus acciones

o el recibo de depósito baricario que
justifique la propiedad de dichas accio-

nes, hasta tres días antes, por lo me-
nos, del fijado para la reunión. — Los
Accionistas podrán hacerse representar

en la Asamblea por medio de un delega-

do, mediante carta-poder (Art. 15 do

los Estatutos).

Otra: Los Accionistas presentes acre-

ditarán su asistencia firmando, un li-

bro ad-lioc y la Gerencia anotará al

margen los votos que le correspondan
por derecho propio o por representa-

ción. —
• (Art. 18 de los Estatutos).

c.10 ago.-N.° 15.749-v.2 sept.

DELTA ENTRERRIANO
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores Accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, pava el

29 del corriente, horas 16, en el ¡ocal

social, 25 de Mayo 11.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al sexto ejer-

cicio. ,j^
2.° Elección de Directores y Síndicos,

por terminación de mandato.
3." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1935. —
El Directorio.

e.10 ago.-N.° 15.750-v.2S airo.

YERBALES PARAGUAYOS
"LA TRINIDAD", S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 38 de los

estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, para el día 31 de agosto, a las

11 horas, en el local calle Defensa 152,

para tratar y resolver la siguiente

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria y Ba-
lance al 30 de abril de 1935.

2.° Informe del Síndico.
3.° Elección de Síndico titular y. Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos señores Ac-
cionistas presentes, »para que firmen el

acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto .. de 1935. —

e.10 ago.-K.° 15.751-v.2S ago.

COMPAÑÍA ARGEímrLT^DTlLIJAS
Y ESMERILES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 29 de agosto de 1935, a
las 18 horas, en la calle Manuel García
232

;
para tratar la siguiente

Orden pkl d'ia :

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y distribución de utilidades, co-

rrespondientes al ejercicio anual venci-

do el 30 de junio ppdo.
2.° Creación de un fondo de reserva

para maquinarias.
3.° Elección de dos Directores y un

Síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Los señores Accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad con una anticipa-

ción no menor de dos días al señalado

para la Asamblea.

e.10 ago.-N.° 15.695-v.28 ago.

COMPAÑÍA DEPÓSITOS FRIGORÍFI-
COS DEL PUERTO DE BUENOS

AIRES
Sociedad Anónima Argentina

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 22.de los Estatutc^, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria que se celebrará el día martes

27 del corriente, a 11.30 horas, en las

oficinas de la Compañía, Diagonal Ro-

que 'Sáenz Peña número 501, escritorio

711, séptimo piso, a objeto de tratar la

siguiente
^

:

y >¿\&i¿M\
O-rden del día:

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general, demostración de la

cuenta de ganancias y pérdidas, corres-

pondientes al décimo ejercicio terminado

el 30 de junio Í935.
2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por el término de un año.
3.° Elección de un suplente por el

.término de un año, en reemplazo del se-

ñor Antonio Martínez Rufino, que fa-

lleció. ; ^*1
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para ' que, en representación de

la Asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma.
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar con tres días de anticipación

en las cajas de la Compañía, las ac-

ciones o certificados que determina el

artículo 21 de los Estatutos.

El Presidente

e.6 ago.-N.° 15.598-v.23 ago.
'

INSTITUTO FRENOPATICO

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 18 de. los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 29 de agosto de 1935, en el

de Oca N.° 625, a las 11 horas.

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance, correspondientes al ejercicio 1934-

1935.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del nuevo directorio, en

reemplazo del que termina su mandato.
4." Elección de síndico y síndico

.
su-

plente, en reemplazo de los que terminan

su mandato.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la Asamblea.
Horacio Beccar Várela, presidente. —

Raúl P. Sosa, secretario - tesorero.

e.7 ago.-X.° 15.710-v.24 aso.

"SADEL"
Sociedad Argentina de Elevadores

Sociedad Anónima

Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 27 de

Agosto de 1935 a las 15 horas, en 25

dé Mayo 515

Orden r el día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del Síndico, del ejercicio al 30 de Ju-

nio de 1935.

2." Elección de tres Directores titu-

lares, Síndico y Síndico suplente.
t

3.° Designación de dos .
Accionistas

para que aprueben y firmen el acta.

El Directorio.

M '"
e.7 ago.-N.° 15.661-v.26 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

NICOLÁS MIHANOVICH
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se, convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
el 29 de agosto de 1935, a las 15 horas,

en el local social, 25 de Mayo 244, 4."

piso

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria y
Balance del decimoséptimo ejercicio e

Informe del Síndico.

2.° — Elección de dos Directores Titu-

lares.

3.° — Elección de Síndicos.

4.° — Designación de dos Accionistas

para firmar el acta.

El Secretario

e.6 asro.-N.° 15.651-v.29 ago.

ANTONIO MENDIZABAL E HIJOS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 21 de agosto de 1935, a las

17 horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle Florida 895, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general, y cuenta de ganan-,

cias y pérdidas, al 30 de junio de 1935.
2.° Elección de un director, síndico

titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio

e.l.° affo.-N." 15.534-v.19 a™.

HIRSCJIBERG LTDA.
Soc. Anón. Argentina de Importación

Calle Alsina 800

Convocatoria
Por disposición del Directorio de

Hirschberg Limitada, Sociedad Anónima
Argentina de Importación, se convoca a

los señores Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el día 27
de agosto corriente, a las 16 horas, en

el local social Alsina 800, a fin de tra-

tar la siguiente

Orden del día:

a) Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance y aprobación de la Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas y del divi-

dendo a distribuir, correspondientes, al

quinto ejercicio terminado el 31 ele ma-
yo de 1935.

b) Fijación de la remuneración del

Directorio por el ejercicio fenecido (ar-

tículo 22).

c) Fijar el número de Directores pa-

ra el ejercicio entrante, y elegir los que
corresponda (artículo 11).

d) Designación de Síndico y Síndico

suplente (artículo 23).

e) Fijación de la remuneración del

Síndico para el jercicio entrante (ar-

tículo 23).

f) Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea en

representación de los demás (artícu-

lo 30).

Se previene a los señores Accionista?!

que deberán depositar sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad para obte-

ner su boleto de entrada a la Asamblea,
con tres días de anticipación.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1935.

El Directorio.

e.6 ago..N.° 15.652-v.23 aso.

"FIDES"
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el local social, calle Méji-

co 1672, el Viernes 23 de Agosto de

1935, a las 15 horas, para tratar el si-

guiente

Orden del i ía :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1935.

2.° Elección de Director titular, Di-

rector suplente, Síndico titular y Sín-

dico suplente, en reemplazo» de los que

terminan su mandato.
3.° Designación de dos Accionistas

para que firmen el acta de esta Asam-
blea.

Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 13

de los Estatutos.

Buenos Aires, Julio 31 do 1935.

El Directorio.

e.l.° ago.-N.° 15.528-v.22 ago.

Tintorería

LOS MIL COLORES

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en los

Artículos 26 y 27 de los Estatutos y
resolución del Directorio se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de Agosto próximo a las 16 ho-

ras en el local de la Sociedad Herrera

568, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria Ba-

lance y Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias e informe del Síndico.

2.° Elección de cuatro Directores.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente por un año.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el Acta.

Para poder asistir a la Asamblea los

señores Accionistas deberán depositar

sus certificados de acciones en la Caja

Social por lo menos dos días antes del

fijado para la reunión. (Art. 30 de los

Estatutos). ' r-
••

Buenos Aires, Agosto 7 de 1935.

El Directorio.

i!
;

.... e^ ágo.-N,° 15.716-y.26 ago.

Joyería, Relojería y Fantasías

SENDRA Y MGNTAGUT S. A.

Convocatoria
Do acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los Estatutos, se convoca
a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 24 del corriente, mes a las 17 horas

en el local de la Sociedad calle Florida

N.° 385, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y Per
didas, Distribución de utilidades e in-

forme del Síndico, correspondientes al

4.° ejercicio social cerrado el 30 de

Abril de 1935.

2.° Elección de cuatro Vocales por un
año : dos, en reemplazo de los señores

Alfonso Barris y Manuel Pérez y los

otros dos con el fin de aumentar el nú-

mero de aquéllos.— Elegir Síndico titu-

lar y suplente por un año, por haber

terminado su mandato los actuales.

3.° Designación de dos Accionistas

para suscribir el Acta.

e.2 'asro.-N. 15.602-v.20 ago.

SOCIEDAD ARGENTINA DE EDIFI-
CACIÓN (S. A.)

Asamblea General Extraordinaria

Conforme al artículo 25 de los Esta-

tutos, convócase a los señores Accionis-

tas a Asamblea General Extraordinaria

para el día 20 de agosto próximo a las

17 y 1|2 horas, en el local social, Ave-

nida de Mayo 665 (piso 3.°), a objeto de

resolver sobre la siguiente

Orden del día:

1.° — Modificación de estatutos.

2.° — Designación de dos señores Ac-

cionistas para que, en unión del Presi-

dente y Secretario, redacten y aprueben

en representación de la Asamblea, el

acta de la misma.
Nota: — Los Accionistas que quie-

ran tomar parte en la Asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Socie-

dad con dos días de anticipación cuan-

do, menos a la fecha designada recibien-

do un jutificativo de las acciones o cer-

tificados depositados, que servirá de en-

trada (Art. 30 de los Estatutos).

Buenos Aires, Julio 24 de 1935.

El Directorio

~% , e.29 jul.-N.° 15.469-y.20Vag<&
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"LA FLORESTA"
Societá Italiana, Di, Cultura e

Mutualitá

Sede Social calle' Avellaneda 3885

j
Capital Federal

Por el presente aviso se convoca a

Itodos los socios de esta sociedad a in-

tervenir en la Asamblea, General; Ordi-

naria que se llevará a efecto, en el lo-

cal, social, calle Avellaneda N.° 3885,

él Sábado 17 de Agosto de 1935, a las.

15 horas, en cuyo acto será tratada la

¡Orden del. Día que se especifica en la

¡citación que se envía particularmente,

en su domicilio, a todos los socios.

I

Por el Consejo Directivo:
' Eugenio Ongaro, presidente. — Au-
gusto Kantorowicz, secretario,

e.9 ago.-N. 15.735-v.17 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

j

*
£ 'Viuda de Juan Spreafico"

j
Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

Conformidad con los artículos 10 y 2.2

de los Estatutos, se convoca a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Anual
.Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de
agosto de 1935, a las quince horas, en

¡el local social, calle Monasterio 359

¡ f
Orden del día:

1.° Cosideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das del 11 ejercicio,- terminado el 30 de.

gunio de 1935.

i

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de Presidente, Vicepre-
sidente, Secretario, Tesorero y Vocal y
wn miembro suplente del Directorio, por
el término de, mandato y por el térmi-
no de tres años y de un Síndico titu-

lar, por el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta.

Como lo dispone el artículo 26 de los

Estatutos, los asociados, deberán dep,o-

feitar sus acciones en la Caja de la So-
ciedad, por lo menos tres días antes de
la fecha fijada para la realización de
la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1935.

fi El Secretario.

e.10 ago.-N. 15.694-v.28 ago.

UOMPAÑIA DE TRANSBORDADORES
SOBRE EL RIACHUELO

j| Sociedad Anónima

J¿

:

Convocatoria

[ Se convoca a los señores Accionistas

% la Asamblea General Ordinaria que
lendrá lugar el 31 agosto 1935, a las

H6 horas, en el domicilio de la Compa-
fíía, Defensa 245, para tratar la si-

Iguiente

ji Orden del día:

f 1.° Lectura y aprobacin de la Memo-
ria y Balance al 30 de junio 1935.

I ;
2.° Elección de tres Directores y un

Suplente. .

.)_;
3.° Elección de Síndico y Sindico su-

plente.

' 4.° Reducción del capital.

U El Directorio.

]
e.10 ago.-N. 15.693-v.31 ago.

ÉOCIEDAD ANÓNIMA CERVECERÍA
j

DE RIO SEGUNDÓ

> Se convoca a los señores. Accionistas
ia la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar en el local social, ca-
lle Defensa 465, el. 29 de agosto, próxi-
mo, a las 15 horas, para tratar el si-

guiente
,

.[ Orden del día :

1.° Reforma del Estatuto de acuerdo
gjon el -proyecto- distribuido entre los- ac-
íeionisí-.a.s y que pueden examinar en Los

^escritorios-, de. la Sociedad.
2." Autorizar al Directorio para efec-

iuir los trámites d:- aprobación, escri-
turación, publicación e inscripción de
3a-- reformas y para aceptar las modifi-
.«r.ciones que., proponga la Inspección de
¿Justicia.

'>." Designación de dos aecioniptas pa-
*ü firmar el acta, de ia. Asamblea.

K\ Directorio.

¡¡i,

,

e.l© ago.-x^ iC.G91-v.29 a^o.

"CONACO"
CÍA DE COMERCIO, S.-A...

Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el día 3 de

septiembre: de 1935, a las 15 horas, en
25 de Mayo N.° 515

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria,, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico del ejercicio al 30 de junio

de 1935,
2.° Elección de tres Directores, Sín-

dico y Síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta.

El Directorio.

e.13 ago.-N.° 15.809-v.31 ago.

ATLÁNTICA
Cía. Comercial e Industrial S. A.
Se cita a los señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el día 22 de
agosto de 1935, a las 15 horas, en 25"

de Mayo 515

Orden i

>

k i . día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico, del ejercicio al 30 de ju-

nio 1935.
2° Elección de tres Directores, Síndi-

co y Síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.3 ago.-N. 15.620-v.2l ago.

^IEnIíEtIí^^
CRÉDITO

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con. los estatutos sociales, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria eme se reali-

zará el día 26 del corriente a las 15 ho-

ras, en el local social Rivadavia 1273,
piso 1.",- para .tratar la siguiente,

Orden del día:"

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, y distribución de uti-

lidades correspondientes al séptimo ejer-

cicio, terminado el 15 de Junio de 1935,

y el informe del Síndico. (Art. 39 de los

estatutos).

2° Elección de Síndico titular y su-

plente para el período 1935 -'19.36 (ar-

tículo' 45).

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea aprueben y firmen el acta de
la misma. (Art. 32).

Nota: se previene a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la

Asamblea deberán depositar en la ofici-

na social sus acciones o certificados y
retirar tarjetas de entrada hasta tres

días, antes, del fijado para la misma.
(Art. 31 de los estatutos).

C. L. Castiglioni, presidente. — S.

Fernández Quiroga, secretario.

e.7 agó.-N.° 15.647-v24 ago.

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA
ARGENTINA

Junín 959. — U. T. 44, Juncal 4055
Estimado consocio:

Cumplo con el deber de invitar a Ud.
a la Asamblea General Extraordinaria
que se efectuará el lunes 2 de septiem-
bre próximo, a las 20.15 horas, en nues-
tro local social, Junín 959, para tratar
el siguiente

Orden, del día:
1.° Lectura y aprobación del acta

de la Asamblea^ anterior.

2.° Temas que sostendrá la Asocia-
ción Odontológica Argentina, en el Pri-

mer Congreso Gremial Odontológico Ar-
gentino.

Saluda a Ud. con su consideración

más distinguida,

Buenos Aires, Agosto 10 de 1935. —
Rodolfo Tarasido, presidente. — Hum-
berto Aprile, secretario.

Art. 48. — Si a la hora anunciada
para la Asamblea no se encontrare pre-

sente, como mínimo, el 20 por ciento del

total de socios coii derecho al voto, se

instalará la Asamblea una hora después
con el número que hubiere concurrido,

etc., etc.

,
__j$- e.14 ago.-N. 15. 821^v.l7 ago.

Sociedad Anónima
FUNDICIÓN Y TALLERES ,

"LA UNION'

'

(Segunda. Convocatoria) '<

Convócase a los Accionistas a Asam-
ble General Ordinaria para el 27 Agos-
to 1935, a las 16 horas, en Reeonquis-:

ta 314
Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance.

2.° Designación de dos Directores ti-

tulares, tres suplentes^- Síndico y Sín-

dico suplente.
3.° Designación, de dos Accionistas

para firmar el acta.

El Directorio

e.14 ago.-N. 15.782-v.26 ago.

.(Asociación Sueca)
ASAMBLEA GENERAL

. ORDINARIA
29 de Agosto de 1935, a las 21 horas

De acuerdo con el artículo, 6.° de Jos

Estatuios, la Comisión Directiva con-

voca a los ¿señores Socios para la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-

rá el Jueves 29 de Agosto de 1935, a

las 21 horas; en el local de la Asocia-

ción, calle Victoria 673, para tratar el

siguiente '.-.;„.
Orden del día:

1.° Designación de dos socios para
verificar el acta.

2.° Lectura de la Memoria y Balance
anual.

3.° Votación de su aprobación.
4.° Fijación de la cuota de ingreso

y cuota mensual para el ejercicio veni-

dero.

5.° Elección de la Comisión Directi-

va: -

a) Presidente.

b) Vicepresidente.

c) Cinco Vocales.

d) Dos suplentes.

e) Dos. Síndicos.

f) Dos suplentes.

6.° Asuntos Generales.

.Ernesto Ohlsson, presidente provisio-

nal, Axel Axelson Zedoff, secretario.

e.14 ago.-N.° 15.783-v.16 ago.
~~

SAHICO^
S. A. Hipotecaria y Comercial

Se cita a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar' el

5 de septiembre de 1935, a las 15 horas,

en 25 de Mayo 515.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del Síndico, del ejercicio al 30 de junio
de 1935,

2.° Elección de tres Directores, Síndi-
co y Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-
ra que aprueben y firmen, el acta.

El Directorio.

e.14 ago.-N. 15 . 780-V.2 sept.

BOLSA ¿^GANADOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
segunda convocatoria

Convócase a los Accionistas, a Asam-
blea Ordinaria, para el día 28 de agosto
de 1935, a las 17 horas, en Sarmiento
299, 4.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance al 30 de junio de 1935.
2.° Eleción de Directores y Síndicos
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1935. —
Roberto J. Doivda.ll, .preside a te. -- Ro-
berto Fox, secretario.

e.14 ago.-N. l5.786-v.2S ago.

JOSÉ D. GRAFPIGNA Y HNoTlTDA
SOCIEDAD ANÓNIMA
segunda convocatoria

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea. Ordionaria, para el 23 de agosto
de 1935, a las 15 horas, en Castro Ba-
rros; N.° 61:, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo. 347, inciso 1, del

-Código de Comercio, del año 1934.

.
2.° Elección "de Directores y Síndicos.

El Directorio.

J~ e.14 ago.-N; 15.818-v.23 ago.

BANCO ARGENTINO URUGUAYO
Sociedad Anónima Argentina

Avda. Roque Sáenz Peña Nro. 511
Asamblea General Ordinaria

De conformidad; con lo dispuesto en
el artículo 9 de . los . Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día Sábado 7 de Septiembre de

1935j-a las 15 horas, en el local del Ban-
co, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganaiir

cias y Pérdidas, y aplicación de utilida-

des, correspondientes, al 17.° Ejercicio

terminado el 30 de Junio de 1935, y del

informe del Síndico.
2." Elección de tres señores Directo-

res, nombramiento del Síndico, y suplen-

te de Síndico y de dos miembros de la

Comisión Revisora de Cuentas.
3." Designación de dos señores Accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta de

la. misma. __

Nota-: Se advierte a los señores Ac-
cionistas que cíe acuerdo con el artícu-

lo 10 de los Estatutos, para concurrir

a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Sociedad pol-

lo menos tres días antes del fijado para
la reunión.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1935.

El Directorio.

e.14 ago.-N. 15.775-V.2 sept.

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y HOTE-
LES DE SIERRA DE LA VENTANA

(En liquidación)

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 9 de septiembre

de 1935, a las, 16 horas, en el local Ave-
nida Presidente Roque Sáenz Peña 547

(sexto piso), para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Integración de la.. Comisión Liqui-

dadora o nombramiento de un sólo li-

quidador, con amplias facultades, por
vacantes producidas a causa de falle-

cimiento y renuncias.
2.° Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionis¿as

que para asistir en la Asamblea debe-

rán depositar sus acciones con tres días

de anticipación, en el mismo local, Av.
R. Sáenz Peña 547 (sexto piso).

Buenos Aires, Agosto 13 de 1935.

J. Monteith Drysdale.

e.14 ago.-N. 15.778-V.7 sept.

MO^TM^&KEl^BAr^A- FINAr7-
CIERA, COMERCIAL, INMOBILIA-

RIA E INDUSTRIAL
Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 9 de Sep-

tiembre 1935 a las 17 horas en el lo-

cal Bartolomé Mitre 559, escritorio 605,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dicta-

men del Síndico, al 30 de Junio 1935.
2." Elegir Síndicos y fijas remunera-

ciones Directorio y Síndico.
3." Designar dos Accionistas para, fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.14 ago.-N. 15.774-V.9 sept.

Cía. Internacional de Finanzas en la

América del Sud,.(S., A.)

Se cita a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 26 de agos-

to de 1935, a las 15. horas,8 en 25 de ma-
yo 515.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e Informe:

del Síndico, del ejercicio al 30 de junio

de 1935.
2.° Elección de cuatro Directores titu-

lares, un suplente; Síndico y Síndico

suplente.

3.° Designación de dos Accionistas,

para aprobar y firmar el acia.

.

El Directorio.
:

_ .

'
.-

:¿¡¿"'

1

e.7 ago.-N.° 15.660-v.26 ago.
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LICITACIONES
Ministerio de Relaciones

Exteriores y GultQ
s-

DIRECCIÓN' DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de (30) treinta días, para la pro-

visión de artículos de escritorio, papele-

ría, impresos, libros y formularios; ar-

tículos varios de bazar, menaje y cocina;

comestibles, combustibles
; y vestuario

(de ordenanzas y Correos), con destino

a las diversas dependencias del Minis-

terio, durante el año 1936.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día 6 de sep-

tiembre de 1935, a las 14 horas, en el

local de la Dirección de Administración,

Victoria 238 (altos), Capital Federal,

en presencia del Escribano General de

Gobierno de- la Nación y los interesados

que concurran al acto. Pai'a informes

Oficina de Licitaciones, Adquisiciones v

Contratos, Victoria 450, 4.° piso, Capital

Federal.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1935.

Divico Alberto Fufnkorn, director de

Administración.

4 e.7 ago. v.16 ago.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 10 de Septiembre de 1935, a las 15.30

lioras, para la provisión de 1.500 piezas

do lienzos para vendas, ele 18.30 me-

tros cada una, destinadas al Costurero

Central.

Informes en Sección Proveedurías, Re-

conquista. 269.

La- Comisión.

e.13 ago. -v.22 ago>

Llámase a licitación pública para el

día 10 de Septiembre de 1935, a las

15,15 lioras, para la provisión de vein-

te mil trapos de piso de 0.60 x 0.60

mi:-., destinados al Costurero Central.

— Informes, Sección Proveedurías, Re-

conquista N.° 269.

La Comisión

e.13 ago.-v.22 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 10 de septiembre de 1935, a las 15

lioras, para la provisión de leche y man-
teca, a los establecimientos dependien-

te:; de la misma, situados en la Capital

Federal, durante el término de seis me-

ses, a contar del primero de octubre

próximo. — Para informes, dirigirse a

la Comisión de Proveedurías, Reconquis-

ta 269.

Las Inspectoras.

e.9 airo.-v.19 ago.

miento L° de esptiembre próximo de los

siuicntes empréstitos

:

Crédito Argentino Interno 1934, 5 ,o¡o,

Ley 11.671, Serie "A" $ 548.200.—
v|nominal.

Crédito Argentino Interno 1934, 5 ,o¡o,

Ley 11 . 671,
'

Serie <
<
D" '$ 559 . 000 .

—
vi nominal.

Las propuestas deberán depositarse,

en la urna situada en el segundo piso

del local de este Banco, Reconquista
37, llevándose a cabo' el acto

. público de
la apertura de las mismas en el salón

del Directorio.

La presentación de los títulos de la3

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1." de septiembre entrante
hasta el día 30 del mismo.
El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-
te toda propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias
en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1935.

e.7 ago.-v.23 airo.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

'

' CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN"

Llamar a licitación pública por trein-

ta días, contados hasta el 12 de Sept.

próximo a las 15 horas, para la adqui-

sición de útiles y materiales necesarios

a los Talleres Gráficos de la Reparti-
ción, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado. — Datos en Di-1

rección Administrativa, Charcas 1670.

El Secretario General -

e.13 ago.-v.22 ago.

Llámase a licitación por "el término

de 30 días, contados harta las 15 horas,

del día 10 de septiemb: e próximo, para

contratar las obras de reparación, con-

servación y mejoras en el edificio, sito,

en Bahía Blanca 4045, de acuerdo al

pliego de bases y condiciones aprobado.

Datos en Dirección General de Arqui-
tectura, Rodríguez Peña 935, 2.° ¡uso.

El Secretario General.

e.9 ago. v.19 ago.

construcción por contrato de "ajuste al-

zado'', de. un. edificio destinado a desta-

camento de San Isidro (subprefeetura)",

de la Prefectura General Marítima.
A la hora indicada, las propuestas re-

cibidas serán abiertas .. por el Escribano

General de Gobierno de la Nación, ante
los interesados que desearon concurrir

al acto.

Art. 2.° — A los interesados en reali-

zar propuestas se les proveerá en la Di-

visión Ingeniería Civil, de los anteceden-

tes que correspondan constituidos por un
ejemplar de las bases de la licitación,

pliego de condiciones (cláusulas genera-

les, especificaciones técnicas y planillas

de. precios unitarios). En cuanto a los

planos, serán retirados de la casa espe-

cialista en copias" heliográficas, previo

pago de su importe. Un juego completo
de estos documentos, quedará deposita-

do en el Juzgado Federal de La Plata,

para ser consultado por los interesados

en realizar propuestas.

Art. 3.° — La primera foja de cada

propuesta, se presentará en papel sella-

do de siete pesos, con cincuenta centa-

vos moneda nacional ($ 7.50 mjn.1, y
los subsiguientes en . papel sellado de

igual clase, de dos pesos moneda nacio-

nal ($ 2.— m|n.)..A la propuesta se

agregará un certificado de depósito ve-

rificado en el Banco de la Nación Ar-
gentina, a la orden ^del señor Director

General Administrativa, no menor que

el 1 ojo del importe total de la ' pro-

puesta.
1 e.13 ago. v.22 ago.

[misterio de Guerra

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

Llámase a licitación pública por eu

término de treinta días, a partir de la

fecha de la primera publicación del pre-

sente, para la provisión de 29 ficheros

mecánicos y 52.000 fichas impresas, que

necesitará la. Contaduría General de la

Nación, de conformidad con el Pliego de

Condiciones que se entregará en la Ofi-

cina de Economato de dicha Repartición

(Victoria 271).

Las propuestas deberán ser presenta-

das de acuerdo a lo establecido en el

precitado pliego y serán abiertas el día

11 de septiembre próximo, a las 14 ho-

ras, en la Secretaría de la Repartición,

en presencia de los suscriptos y de dos

interesados que deseen -concurrir

.

Los Secretarios

e.10 ago. v.20 ago.

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

- 25 de Mayo 529

Licitación pública para el día 10 de sep-

tiembre de 1935

—

Hora 16 :

'

' Construcción de los edifi-

cios y obras complementarias que- cons-

tituirán el futuro .cuartel del Destaca-

mento . de Montaña Sud", en Covunco
Centro. — (Presupuesto oficial: pesos

2.163.828,57 m|n.)

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, debien-

do los proponentes del interior presen-

tarlas en sobres lacrados con la indica-

ción a. que se refiere, en el Juzgado Le-

trado de la Ciudad de Neuquén, hasta

el día 5 de septiembre de 1935, dentro

ele las horas hábiles del mismo, donds
podrán concurrir por datos e informes,

o en su defecto, podrán ser remitidas

directamente a la expresada Urrecciór.

General, donde deberán encontrarse cor

•anterioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, Agosto de 1935. — AL
berto Campi, Teniente Coronel - Seere

tario.

e.13 ago.-v.22 ago

Ministerio de Marina

Ministerio de Agricultura
e

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el 11

Septiembre 1935, por : explosivos (plie-

go 3399), a las 14 horas; material de

perforación (3400), 14 y 20 horas. Re-
tirarlos: Paseo Colón 922. — Oficina

41. — Buenos Aires.

e.10 ago.--v.20 ago.

Llámase a licitación pública para el

10 septiembre 1935, por : transporte flu-

vial o combinado (Pliego 3.391) a las

14 horas; drogas (3.392) 14 y- 20 horas;

cal y tiza (3.393) 14 y 40 lioras; mate-

rial de perforación (3.394) 15 horas;

ejes de 'acero (3.395) 15. y 20 horas; apa-

ratos, lubricadores (3.396) 15 y 40 horas;

tambores para aceite (3.397) 16 horas.

Retirarlos : Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

e.9 ago. v.19 ago.

Ministerio de Obras Públicas

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLI-
CA ARGENTINA

. Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 23 del corriente, a las 14 y 30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

Dirección Ingeniería Civil

Bases de licitación para la construcción

de un destacamento de San Isidro

Artículo i.° — Hasta el día 12 'de

septiembre próximo, a las 15 horas, se

recibirán en la División Ingeniería Civil,

«alie Reconquista N.° 281, propuestas

firmadas, cerradas y lacradas, para la

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Casalegno a San Genaro, Prov.

de Sta. Fe, Ley 531.5, $ 20.100.

Hasta el día ' 6 de septiembre en el

Juzgado Federal de Sta. Fe, o para el

día 12 del mismo mes, a. las 15 hs., en

San aMrtín 871, Cap. Federal.

e.12 ago.-N.° 2192-V.16 ago.

e.9 sept.-N.° 2192v.l2 sept.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a" Los Chañaritos; de

Los Chañaritos hacia el Súd, Córdoba.

Ley 5315, $ lu*.346.—
Hasta el día 6 de septiembre, en el

Juzgado Fed. ele Córdoba, o para el día,

12 del mismo mes, a las 15 horas, en S.

Martín 871, Cap. .Federal;

e.12 -ago.-N.° 2194-V.16 ago.

e.9 sept.-N. 9 2194-V.12 sept

.

pital Federal, o hasta 'el día 9. del refe-

rido mes, en el Juzgado Federal de Ju-

e.3Ljul-N.° 2.151-V.3 ago»

e.12 ago.-N.° 2.151-V.16 ago,

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la Estación Deheza.
— De Deheza hacia Dolores, Col. La
Florida y Sta. María. $ 50.643.

Hasta el día 12 de xlgosto en el Juz-
gado Federal de Bell Ville o para el

día 19 del mismo mes, a las 15 horas,,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.19 jul.-N.° 2.134-V.23 jul.

, ,
" e.14 ago.-N.

ü
2.134-V.19 ago.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechas
que se indican:

23 de septiembre 1935. — Alambre de
acero -ovalado, alambres de hierro galva-
nizado y hierro negro, torniquetes. (O.

C. 1140|35).

24 septiembre 1935. — Compresor de
aire. (O. C. 1186J35).

'

25 de septiembre 1935. — Máquina li-

madora, torno mecánico v fresadora Uni-
versal. (O. C. 1142J35).

"

26 .de septiembre 1935. — Martinetes
neumáticos. (O. C. 1203135).

27 de septiembre 1935. — Tornos va-
rios. (O. C. 1204|35).

La apertura de propuestas se rea-
lizará en la Oficina de Licitaciones, San
José 180, 4.° piso, a las 15 horas de los

días señalados y en. presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la mencionada- Oficina y
retirados de .la Tesorería General, San
José 180, 2.° piso, todos los días hábiles

de 11.30 a 16 con excepción de los sá-

bados que será de 9 á 11..horas y previo
pago del valor que a cada uno se le

asigna.

La Administración

H 7
•

-

: e.12 ago v.21 ago.

Llámase a- licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechaí
que se indican

:

12 Septiembre 1935 : Armarios y me-
sas metálicas, (O. C. 1.003|35 A. 11)'.'

13 Septiembre 1935 : Maquinarias pa-
ra imprenta y varios, (O. C. 1.184|35).
La apertura de propuestas se realiza-

rá eu la Oficina dé Licitaciones, San Jo-

sé 180, 4.° piso, a las 15 horas, de los

díns señalarlos y en presencia de los con-

currentes interesados

.

Los pliegos respectivos podrán ser con-

sultados en- la mencionada Oficina y re-

tirados de la Tesorería General, San Jo-
sé 180, 2.° piso, todos los días hábiles

de 11.30 a 16, con excepción de los Sá-

bados que será de 9 a 11 horas y previo

pago del valor que a cada uno se le asig-

na.

La Administración.

e.8 ago.-v.17 ago.

Licitación píiblica de las obras del ca-

mino de Jujuy a Bolivia por la Quebrar-

.

da de Humahuaca, tramo Jujuy - Reyes,

$ 183.777.— (Modificado el pliego)-

Prorroa?ada para el día 16 de agosto

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

Llámase a licitación piíblica para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas

que se indican

:

23 septiembre 1935. — Carburo de

calcio. (O.'-G. 1.242|35).

24 septiembre 1935. — Cobre en lin-

gotes. (O.. C. l.<028|35).

25 septiembre. — Máquinas agujerea-

doras (O. C. 1.222¡35).

La apertura de propuestas se realiza-

rá, en la Oficina de Licitaciones, San
José 1S0, 4.° piso, a las 16. horas de los

días, señalados y en presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos podrán ser

consultados en la mencionada Oficina y
retirados de la Tesorería General, San
José 180, 2.° piso, todos los días hábiles

de 11.30 a 16 con excepción de los sá-

bados que será de 9 a 11 horas y pre-

vio pago del valor asignado a cada uno.

} h
, La Administración

ff i

!

]¥fjv , :%
,

, e.13 ago. v.22 ago t
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• Llámase a .licitación pública para la Por el término de treinta días a con- Por el término, de treinta días, a eon- Pox el término de treinta.: días, a con-
proTTfiíón de maderas de pino tea y pino tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de e*-
oregJn eon fecha de apertura al 20 de te edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace sabe- a'todos los quy
Septiembre de 1935. — Expte. -O. C. tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-
1175

l

35
- todo -en concepto de indemnización en tado en :concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización ea

Las ofertas serán abiertas en la Ofi- la Caja de Accidentes del Trabajo — la Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo L-v
ciña de Licitaciones del Departamento Ley 9688, de la dependencia de esta Ley .9688, de la dependencia de esta 9688, de la dependencia de esta ínstí-
de Explotación Comercial (Almacenes) Institución con motivo del accidente de Institución, con motivo del accidente de tución, con motivo del accidente de ci-é
de los Ferrocarriles del Estado, San Jo- que fué víctima el obrero don Antonio que fué víctima el obrero don Alfonso fué víctima el obrero don Manuel Belo

Grecco, que deben apersonarse al domi- A. Perrero, que deben apersonarse Suárez, que
;deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Córdoba 1853 al domicilio de la misma, calle Córdoba, cilio de la misma, calle Córdoba 1853 a
a justificar ese derecho, bajo los aper- 1853, a justificar ese derecho, bajo los justificar ese derecho, bajo los aperci-

sé 180 (4.° piso) el día señalado, a las

16 horas, en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados en la referida
Oficina de Licitaciones, todos los días

hábiles de 11,30 a 16 y los sábados de
9 a 11 horas. .

La Administración

e.12 ago.-v.21 ae;o.

Ministerio de Hacienda

cibimientos a que hubieren lugar

Buenos Aires, Julio '18 de 1935.

El Secretario.
:']• é.27 jul.-v.2 sep.

CONTADURÍA GENERAL
NACIÓN

DE LA

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo - Ley 9.688,

de la dependencia de esta Institución

eon motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Andrés Gómez,
que deben apersonarse al domicilio de la

apercibimientos a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 6 de 1935.

s, _____ El Secretario.

e.10 ago. v.6 sept.

Por el término do treinta días a cor-

tar desdo la primera publicación de es-

bimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Julio 31 de 1935.
•

,.,
.

El Secretario.

e.3 ago.-v.9 sept.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Horacio Muñoz Maines, pa-
ra que en el término de diez días, a par-
tir de la fecha, proceda a contestar el

cargo que le ha sido formalizado por
resolución N.° 3407, de abril 20 ppdo.,
en la Cuenta N.° 2066 de 1927, bajo

Por el término de treinta días, a con-
té edicto, se hace saber a todos ios que tar desde la primera publicación de cs-
tengan que alegar derecho a lo deposi- te edicto,

-

se hace saber a todos los que
tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi-
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tado en concepto de indemnización en la
9688, de la dependencia de esta Insti- Caja de Accidentes del Trabajo/ Lev
tución con motivo del accidente de que 9688, de la dependencia de esta Instita-
fué victima el obrero don Esteban Adol- c ionj eon motivo del accidente de quo

_
t r „ f0 López, que deben apersonarse al do- fu¿ víctima el obrero don Desiderio Ma-
raisma, calle Córdoba 1853 a justificar miciho de la misma, calle Córdoba 1853 rotti, que deben apersonarse al domiei-

ese derecho, bajo los apercibimientos a a
.

justificar ese derecho, bajo los aper- ü de la misma cane Córdoba 1853, a
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 17 de 1935.

El Secretario.

e.20 jul.-v.24 ago.

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 23 de 1935

El Secretario

e.27 jul.-v.2 sept

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1935.

El Secretario.

Por el término de treinta días a con-
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

e.3 ago.-v.9 sept.

apercibimiento, en caso contrario,' de o ,

tar
,
deS

f

de ^ Primera publicación de es-;
te ediet Se hace saW a todo¿ losque

, • , .
'

~ . __ ' te prhp.t.n.- sn hRp.fi sahívr n tonos os mifi i _ _ . i n , ,

que hubiere lugar a derecho. Tal cargo
resulta con motivo de no haber justi-

ficado debidamente, el extravío de diez
estampillas de $ 1.00 o¡s. cada una,
mientras se encontraba al frente del

Viceconsulado Argentino en Santiago,
(cuarto trimestre de 1926).

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 40.

—

e.14 ago.-N.° 68. s|pp.-v.26' ago.

te edicto, se hace saber a todos los que tengan '.que alegar derecho a lo deposi
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

Por el. término de treinta días a con-'

tado en concepto de indemnización en tar desde la P^mera publicación de es^

la Caja de Accidentes de, Trabajo, Ley te edicto, se hace saber a todos los que

9688, de la dependencia de esta ínsti-
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Máximo Es-

fue victima el obrero don Antolin Este-

.

anivel, deben apersonarse al domi.

ban Castro, que deben apersonarse al . ciUo . dfl la mi¿ma> calle córdoba 1853
domicilio de la misma, calle Córdoba

a iustiñear ese derecho ba
,-

los üper.

lSo.3 a justificar ese derecho, bajo los cibimientos

Por disposición de la ' Contaduría Ge-
neral de la Nación, se intima a don Luis
Rascovsky, para que en su carácter de
fiador solidario de don Silvano Santan-
der, ingrese en la Tesorería General de

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 12 de 1935.

El Secretario.

e.2ü jnl.-v.24 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

la Nación o gire a su orden, dentro del edicto, se hace saber a todos los que ten-

término de diez días, la suma de pe- gan qué alegar derecho "a lo depositado
sos 2.758.— m¡n., en concepto de deuda en concepto de indemnización en la Caja
dejada por el segundo como Adminis- de Accidentes del Trabajo — Ley 9685,
trador. «te la Aduana de Santa Fe bajo de la dependencia de esta Institución, tución con motivo del accidente de qne
apercibimiento de lo que hubiere lugar con motivo del accidente de que fue vic- f.,¿

„•

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 17 de 1935.

El Secretario.

e.20 jul.-v.24 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, de la dependencia de esta Insti-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de quw
fué víctima el obrero don Marcelino»

Trabadeilo o Trabadelo, que deben aper-

sonarse ai domicilio de la misma, calle

Córdoba 1853 a justicar ¿ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

_

jjupr.^» / ; res, Julio 16 de 1935.

El Secretario.

e.20 jul.-v.24 ago.

vwfiisieno de Justicia

e Instrucción Púbí

por derecho.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1935.

Los Secretarios.

Se- debe por la publicación $ 20.

—

e.14 ago.-N.° 69 s|pp.-v.26 ago.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO-
NES .Y PENSIONES CIVILES

tima el obrero don Cirilo Cruz, que de-

ben apersonarse al domicilio de la -mis-

ma, calle Córdoba 1853, a justificar tse

derecho, bajo apercibimientos f ,
que

hubieren lugar.

Buenos Aires,

El Secretario.

fué victima el obrero don Mario Cauta,

que deben apersonarse al domicilio de la

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
misma, calle Córdoba 1853 a justificar Moreno, se cita, llama y emplaza por

Agosto 6 de 19c 5.

e.10 ago. v.16 sept.

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 24 de 1935.

El Secretario

e.27 jul.-v.2 sept.

Otr desde la primera publicación de os- P°r el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días a con

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Dottori,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa;

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 19 de 1935. —

>

te edicto, se hace, saber a todos los que tar desde la primera publicación de este tar desde lá primera publicación de este Rodolfo A. González, secretario.

tengan que alegar derecho a lo deposita- edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que ten- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

do en concepto de indemnización en la tengan que alegar derecho a lo deposi-

Caja de Accidentes del' Trabajo - Ley tado en coneepto : de indemnización en

9.688, de la dependencia de esta Institu- la Caja de Accidentes del Trabajo,

ción con motivo del accidente de que fué Ley 9G88 >
¿c la dependencia de esta

victima el obrero don José Agnslli, que Institución, con motivo del accidente de

deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1935.

El Secretario

e.3 ago. v.9 sept.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de. es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

fué víctima el obrero don José Kraly,

gan que alegar derecho a* lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Félix Franco,

cía, piso o.

e.31 ju!.-N. 1.046 s¡p.p.-v.5 sept.!

que deben apersonarse al domicilio de que deben apersonarse al domicilio de la

la misma, calle Córdoba 1853, a justp misma, calle Córdoba 1853 a justificar

ficar ese derecho, bajo los aporcibimícn- ese derecho, bajo los apercibimientos a

tos a que hubieren lugar. . que hubieren lugar.

Buenos Aires Agosto 3 de 1935.

El Secretario.

c.10 ago. v.6 sept.

Buenos A'o'ps, Julio 24 de 1935.

El Secretario

e.?7 jiih-v.2 sept.

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de és-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajos, P1S0

Ley 9688, de la dependencia de esta

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la República

Argentina, doctor Antonio Lamarque, so

cita, llama y emplaza a Vidal Vidal, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 18 de 1935 .-''—*

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer!

e.31 jul.-N.° 1.041 s|p.p.-v.5 sept

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-
do en concepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en
Caja de Accidentes del Trabajo - Ley la Caja de Accidentes del Trabajo,
9 .688, de la dependencia de esta Institu- Ley 9688, de la dependencia de esta
eión con motivo del accidente de que fué Institución, con motivo del, accidente de Institución con motivo del accidente de
victima el obrero don Manuel Moyano, que fué víctima el obrero don Cecilio que fué víctima el obrero don Luis An-
que deben apersonarse al domicilio de la Primitivo García, que deben apersonarse tonio Ferrari, que deben apersonarse al

misma, calle Córdoba 1853 a justificar al domicilio de la misma, calle Córdoba domicilio dé la misma, calle Córdoba „

ese derecho, bajo los apercibimientos a 1853, r justificar ese derecho, bajo los 1853 a justificar; ese derecho, bajo los acreedores de. Leandro Claudio de Men-»

que hubieren lugar. • apercibimientos a que hubieren lugar. apercibimientos a que : hubieren lugar, disábal. -

Buenos Aires, Julio 31 de 1935, Buenos Aires, Agosto 3 de 1935. Buenos Aires, Julio 26 de 1935. Buenos Aires, Julio 24 de 1935. —

*

El Secretario El Secretario. El Secretario. Juan A. Carlomagno, secretario.

e.3 ago. v.9 sopt. , .. V e.10 ago. v.6 sept. e.3 ago.-v.9 sep. e.7 ago.-N.° 1.095 s|p.p.-v.l2 sept*

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

emplaza por treinta días a herederos y
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EI ,Juez* en, lo Ci vil doctor Manuel
Orús- -Han}a V durante treinta días a he-

redaros^ y %cxeed^^ de doña Teresa

Jensen de Trumbach.
Buenos Aires, Junio 24 do 1935. —

Luieio L. Meléndez, secretario.

e.24 jnl;rN.° 00.999-sÍp.p.-v,28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cap'tr.i

Federal, doctor Luis A. Barberis, so ci-

ta, llama y emplaza a Héctor Astorelli,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley. ~ V

Buenos Aires, Julio 18 de 1935. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.

e. 24 jul.-N.° 1023 sjpp.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

José Santos y Vicente Santos, para que

comparezcan dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la cansa que se le

sigue por el delito, de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarados rebeldes

si así no lo hicieren. v

Buenos Aires, Julio 16 de 1935. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.24 jul-N." 1018 s'pp.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Rosario de Santa Fe. doctor Pe-

dro Morcillo Suárez, a pedido del Fis-

cal, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Adol-

fo Tortoglione, para que comparezca

dentro de dicho plazo a prestar decla-

ración en el expediente N.° 2355, por

infracción al Art. 57 de la Ley de Co-

rreos, y a estar a derecho bajo ios aper-

cibimientos de ley.

Rosario, Marzo 25 de 193?. — Pas-

cual Sosa Yániz, secretario.

e.24 jul.-N.° 1024 sjpp.-v.28 ago.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

mich, llama por treinta ctías a los here-

deros y acreedores de don José Cotmcci.

Buenos Aires, Junio 4 de 1935. —
Luis F. Jaén, secretario.

,
e.17 jul.-N.° 00.959-s¡p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Mario

Brandy, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Airse, Julio 11 de 1935. —
Ernesto !s

T
. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 jul.-N.° 1.010 sjp.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Pedro Yaclielini, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por estafa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 13 de 1935. —
Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, Tercer

piso.

e.24 jul.-N.° 1.014 s[p.p.-v,?8 ago.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Grimñaál áe -la Capital de
la República ArgesstiBa, doetor: Antonio
L. Berutij se cita, Il&aaa y emplaza a

Enrique Núñez, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publieaeiéis del presente,

comparezca a estar a dereelio en la cau-

sa por defraudación, qa® se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Jralio 16 de 1935. —
Aníbal Ponce de LeSo, secretario.

Local del Juzgad!©: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahnano y Lavalle, tereer

piso.

e.31 jul.-N." 1.038 sjp.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo José Suárez» procesado por el de-

lito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a eouter desdé la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a esta?- a dereeh® en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

le ser declarado en rebeldía,, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 15 de 1935. —
José Mancinelli, secretario.

e.31 jul.-N.
&

0103'G sjp.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Bell Villc, doctor Santiago F.

Rius, se cita, llama y emplaza a Jos'é

Fid3l G-odoy, para que en el término ele

treinta días, comparezca a estar a de-

recho en el juicio que, por suponerlo

autor de infracción a] artículo 293 del

Código Penal, le ha promovido el señor

Procurador Fiscal, bajo apercibimiento

de rebeldía, si no comparece.
Bell Villc, Julio 15 de 1935. — 15.

Díaz Barraza, secretario.

e.31 jal -U." 01035 s]p.p "• j sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo 'Criminal de la República

Argentina, doctor Antonio Lamarque, se

cita, llama y emplaza a Mario Castro

Gómez, para que dentro del plazo de

treinta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que ' se le sigue por el delito de hurto

bajo apercibimiento, .si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 19 de 1935. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer,

piso.

e.31 jul.-N. 1.043 s]p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jaime
Llavallol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, al prófugo

León Colman Lerncr, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sieue po?

el deiito de hurto, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 26 de 1935. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.7 ago.-N.° 1.101 s]p.p.-v.!2 sept.

Por disposición cleí señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza a la prófuga

Rosa Guimir, procesada por el delito de

defraudación, para que dentro de? tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del présete, compa-

rezca ate su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio ... de 1935. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.7 ago.-N.° 1.111 s]p.p.-v.l2 sept.

Pordisposieion del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la--Capital,
.,

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza : a Rafael Olmedo,
procesado por el delito de robo, para
que, dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le sigae

bajo apercibimiento de ser declarado en
íebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 22 de 1935. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.31 jul.-N.° 01055 s]p.p.-v.5 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo Ma-
riano Viviani, procesado por el delito

de quiebra para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho- en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 24 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.7 ago.-N.° 1.096 s¡p.p.-v.l2 sept..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal.de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza a los prófugos
Andrés De Gilíes y Rocpae Ursi, procesa-

dos por el delito de quiebra para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 24 de 1935. -

—

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.7.ago.-N.° 1.097 s!p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Julio Serra,

liara que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por resistencia a la auto-

ridad y lesiones, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1935. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.7 ago.-rT." 1.099 sjp.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Carlos

Warner, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho cu

la causa que se le sigue por. estafa, bajo

apercibimiento de declarársele rebcldw

Buenos Aires, Julio 25 de 1935. —
Rodolfo A. González, cceretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.7 ago.-N.° 1.100 s|p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctdr Manuel Rodríguez .0cam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Je-

sús María Díaz, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 27 de 1935. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 ago.-N.° 1.102 s|p.p.-v,12 sept.

Poy disposición, del señor Juez de¡

Instrucción en io -Criminal- de' -la Capi-
tal de la República Argentina, docto rr'

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Rodolfo Molero, para que den-
tro del plazo de treinta días, que se-'

rán contados desde la primera publica-*

ción del presente, comparezca a estar?

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de atentado con armas &
La autoridad y abuso de armas, baje»

apercibimiento, si así no lo hiciere, da
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 27 de 1935. —*'

Sadi Massüc, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi^'

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tor-

cer piso.

e.7 ago.-X.° 01.106-s|p.p.-v.l2 sept,'

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Jai-

me Llavallol, se cita, llama y emplaza'
por treinta días, a contar desde la pri-'

mera publicación del presente, a Loren-
zo Caballero, para que dentro do dicho»

término comparezca a estar a derecho»

en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación (quiebra)
;

bajo»

apercibimiento de declarársele rebelde*'

Buenos Aires, Julio 27 de 1935. —±
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-*

cia, piso tercero.

e.7 ago.-N.° 01.107-s¡p.p.-v.l2 sept^'

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en la Provincia de Buenos Aires.*

Sección La Plata, doctor Rodolfo Me-
dina, se cita, llama y emplaza a Alber-4

to Ruis, para que dentro del término'

de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,*

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación aü

Impuesto Interno Nacional, bajo aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciere,.

'

será declarado rebelde.

La Plata, Julio 27 de 1935. — Fran-
cisco L. iVIenegazzi, secretario.

e.7 ago.-N." 01.108-s¡p.p.-v.l2 sept*'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto»

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza;

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a: Raúl
Sixto Arenas Miclielena, Ricardo Baso»

Munilla, Donato Bausa, José Forte,,,'

Juan Antonio Goitía, Pascual G-uida, An-
tonio Romero Messina, Benito Sergio»

Real Salas y Urbano Justo Zelaya, pa-
ra que dentro de dicho término compa-
rezcan a estar a derecho en la causa,

que se les signe por infracción al ar-

tículo 179 del C. Penal, bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Julio 29 de 1935. —«•

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.7 ago.-N.° 1113 s|pp.-v.l2 sept,*

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-*

doral, doctor Luis A. Barberis, se cita^

llama y emplaza a Pascual- Enrique Df
Giorno, procesado por el delito de fal-

sificación de sellos, para -que dentro del
término de treinta días, a contar desde»,

la primera publicación del presente^

comparezca ante su Juzgado y Secretad-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-t-

cibimiento de ser declarado en rebeldía^

de acuerdo con las disposiciones de la),

ley.
'

Buenos Aires, Julio 29 de 1935. —*-

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.7 ago.-N.° 1.112 s¡p.p.-v.l2 sepU

El Juez doctor Francisco D. Quesadas.

emplaza por. treinta días a henderos yf

acreedores de Francisco González.

Buenos Aires, Julio 25 de 1935. —*-

Juan A. Carlomaírno, secretario.

e.7 ago.-N. 1.098 s|p.p.-v.l2 sept*
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v^El Juez doctor Rafael D. Mantilla,

cita y emplaza a los herederos y acree-

dores,de.rdón Víctor Ferrúa^por el tér^

mino.de treinta días, dentro del cual

deberán deducir sus acciones.

^Buenos ' Aires, Abril 22 de 1935. —
Julio Paz (h.), secretario.

e.24 jul.-N.° 00.998-s|p.p.-v.2S ago.

El Juez doctor Francisco D. Quesada

-emplaza por treinta días a herederos y

acreedores de Gabriel Enrique Yersin.

Buenos Aires, Julio 11 de 1935. —
Ernesto G. Rom, Jorge Ravagnán, secre-

'

e.24 jul.-N.° 1.008 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de . la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Leandro Del Valle, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Julio 18 de 1935. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e. 24 jul.-N.° 1022 s]pp.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Santiago

Spezzano y Carlos Bigal, para que den-

tro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

gue por quiebra, bajo apercibimiento de

declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Julio 17 de 1935. —
José Luis Romero Vietoriea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio cíe Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.24 jul.-N.° 1019 s¡pp.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a coniar desde la

primera publicación del presente, a An-

tonio Villa, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

quiebra fraudulenta, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires
;

Julio 17 d¿ 1935. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, tercer piso.

e. 24 jul.-N.° 1021 s!pr».-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la 1.
a
publi-

cación del presente, a José Pirovano,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se lo sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1935. —
Rodolfo A. González, secretario.

-Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.7 ago.-N.° 1109 sjp.p.v-.12 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Bell-Ville, doctor Santiago F.

Rius, se cita, llama y emplaza a Pedro

Rivero, para que en el término de

treinta días, comparezca a estar a de-

recho en el juicio que por falso testi-

monio le ha promovido el señor Procu-

rador Fiscal, bajo apercibimiento de re-

beldía, sino comparece.

Bell-Ville, Julio 29 de 1935. — B.

Díaz Barraza, secretario.

e.7 ago.-N.° 1110 s|p.p.-v.l2 sept.

El Juez doctor Francisco D. Quesada

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Luis o Juan Dalena.

Buenos Aires, Julio 19 de 1935. —
Juan A. Garlomagno, secretario.

,.. :
. e.31 jul.-r>T.°1.045 s|p.p.-v.5 sept.

El doctor Martín Abelenda, Juez Ci-

yil, llama por treinta días a herederos

y -acreedores de Carmelo Palimento, ca-

yo juicio tramita en la Secretaría 9.

-Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Itllio Á. de Kemmeter, secretario.

«.24 .iul.-N.° 1.007 s|p.p.-v.28 ago.

'-El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

i^arangot, cita por treinta días a herede-

tos y acreedores de don Osvin Geschke.

Junio 22 de 1935. — Luis A. Padilla,

Secretario.

¿¿. */? ago.-rT." l..O04/ti[p.p.-v.l2 sepi

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Leonardo Zito, para que en el término de

treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

hurto que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935 .
—

Iníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

^<i. calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.17 jul.-N.° 00988 slp.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

einto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Mario Brandz, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a dere-

eho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 5 de 1935. — Er-

nesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.17 jul.-N.° 979 s[pp.-v.2¿ ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Agustín Eusebio

Cánepa, procesado por el delito de robo,

causa 9818, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 5 de -

1935. — Prá-

xedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguay. .

e.17 jul.-N.° 980 sjpp.-v.21 ago.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

emplaza por treinta días, a herederos

y acreedores de Francisca Prastine.

Buenos Aires, Julio 17 de 1935. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

e.31 jul.-N.° 01026 s¡p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez Civil

doctor Ricardo F. Olmedo, llámase- du-

rante treinta días, a acreedores y here-

deros de don Juan José Giambroni.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —

;

Horacio Wásserzug, secretario.

e.31 jul.-N.° 01027 s|p.p.-v.5 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jayme
Llavallol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Julio César

Tuvesky o Turovechi o Turavesky o

Turabe p Turoveck, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

. . ,bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio ...de 1935. —

-

Hugo F. Vivotj secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso &• '

.

e.24 jnL-N.* 1.011 s|p.p.«v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la. Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Eugenio Rodrí-

guez Navarro, procesado por el delito

de defraudación (causa 9285), para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 6 de 1935 .
—

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.
e.17 jul.-N. 00983 s|p.p.-v.21 ago

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a José Kowaiski,

procesado por el delito de defraudación

(causa 9774), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 6 de 1935. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uru^uav.
e.17 jul.-N.° 00984 s]p.p.-v.21 ago.

¿^or disposición del señor Juez de Ins-

trucción éa. lo Criminal, doctor Jacinto

A;Malbrán, se cita, llama y énplaza por

treinta días, a contar desde la primera
1 publicación !del presente, a Arturo Ló-

pez Flores para que dentro de dicho tér-

mno comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafas, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 jul.-N.° 1.006 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a José Quarto y Sil-

vio Triñaqui, procesados por el delito

de corrupción (causa 9616), para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho ^en la causa que se les sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo' con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 6 de 1935. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.17 jul.-N. 00985 s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jaime
Llavallol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Serafín Guz-

mán, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.17 jul.-N.° 00986 s¡p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo "Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo José Várela, procesado por el deli-

to de malversación caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
José Mancinelli, secretario.

e.17 jul.-N-° 00987 stp.p.-v.21 ago.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Gustavo Guz-
mán.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —
Luis A. Padilla, Agustín Alsina, secre-

tarios.

e.17 juL-N<° 10.960-s!p.p.-v.21 agQ

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González OUver,
se cita, llama y emplaza por el término
de 30 días, que se contarán desde 1.x pri-

mera publicación del presente, a Vicen-
te Minelli, a fin de que se presar fe a

estar a derecho en la causa que so le

sigue por los delitos de intimidacióa pú-
blica y daño, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si 'así no lo hiciere.

Bu'nos Aires, Julio 13 d'- 1935. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario

Local del Juzgado 3.° piso sobro Tu-
cumán, al Centro, Palacio de Justicia.

e.24 jul.-N.° 1015 s¡pp.-v.28 ago.

El Juez en lo Civil doctor Manuel
Orús, llama durante treinta días a he-

rederos y acreedores de don José Mof-
fa.

Buenos Aires, Julio 2 de 1935. —
Lsüo L. Meléndez, secretario.

e.24 jul.-N.° 01.001-s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Augusto.Bud
ny, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por quiebra, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1935 .
—

Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.31 jul.-N.° 1056
. s|p.p.-v.5 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Luis A. Barberis, se ci-

t'n, llama y emplaza a Conrado Pesenti,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría d~d autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 15 de 1935. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.24 jul.-N.° 1016 sjpp.-v.28 aero.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Enriqueta Soueres, cuyo

juicio sucesorio tramita por la Secreta-

ría N.° 6.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935. —
Ernesto G. Rom, secretario.

e.24 jul>Ñ.° l.Q02-sjp.p.-v,28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se eita, llama y (mpla-

za a Carlos ISToé Skalla, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por quiebra fraudulenta que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1935. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

£í,¿ fe.24 ¿ul,-Ns
° 1017 slpp^v.28 ago.
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Por disposición del señor Juez de' Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capital,

doctor José C. Miguens, se cita,

llama y emplaza, por el término de quin-

ce días a contar de la primera publica-

ción del presente, a doña Carlota Cam-
pa '-íiiini de la Guidara; don Francisco

Jo^é, don José, doña María 'Carolina y
don Francisco Mario La Guidara y Cam-
pagnini, para, que comparezcan a estar

a derecho en el ju'cio que les sis:ue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, por cobro de afirmados, que tra-

mita por la Secretaría del autorizante,

'bajo apercibimiento de hacerlos repre-

sentar por el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 13 de 1935.

'Alfredo Pers'ani, secretario.

e.14 ago.-N". 1.138 s¡p.p.-v.2 sept

Por disposición del sénór Jüéz de Ins- Por disposición del señor Juez de Por disposición, del señor Juezíde Ins-
Eiucción en lo Criminal ''dé la Capital "Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-_ tracción en lo Criminal de la Capital d&
Federal, doctor Luis A.' -Barbarie se ci- cinto A. Malbrán, se cita, llama y era- la República Argentina, doctor Antonia
ta, llama y emplaza a Pascual Nico- plaza por treinta días, a contar desde L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
las Damiarii, procesado por el delito de la primera publicación del presente, a Moisés Hodara, para que en el tér-

estáfa, para que dentro del \¿si mino de Roberto Ciroldi, para que dentro de di- mino de treinta días, computado desde
leiuta días, a contar desde la primera eho término comparezca a estar a dere- la primera publicación del presente,
publicación del presente, comparezca a n- eho en la causa que se le sigue por de- comparezca a estar a derecho, en la ''cau-

ro «u Juzgado y Secretaría de) autori- clarársele rebelde. sa por encubrimientos reiterados, que se
zante, a estar .a derecho en la c*usa que fraudación, bajo apercibimiento de de- le sigue, bajo apercibimiento de decía-
se le sigue, bajo apercibimiento de ser Buenos Aires, Julio 23 de 1935. — rarle rebelde, si no lo hiciere.

on las Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia/ piso 3.'°.

e.31 jul.-N.° 1060 s|pp.-v.5 sept

.íeciaraau en reoeidia, de aeuerd

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 17 -de J35. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

— cia, Lavalle y Uruguay.

e.24 jul.-N.° 1020 sjpp.-v.28 ago Por disposición del señor Juez de

Instrucción én lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

Buenos Aires, Julio 17 de 1935. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, s calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.31 jul.-N.° 1.040 s|p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de la Capital, doc-

tor Éafael D. Mantilla, se 'cita, llama y
emplaza r>or el término de quince días a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-Por disposición del señor Juez de Ins, por treinta días, a contar desde la pri-

truceión en lo Criminal de la Capital mera publicación del presente, a Elena ,

Federa!, doctor Ernesto González Gow- Wérnór. o Bleischroth, para que dentro la*d
> *e c¿a llama y emplaza al pro-

land se cita llama v emplaza al prófu- de dicho término comparezca a estar a
fu

f°
Patricio Antonio Almeida proce-

iana, se crea, ñama y émpido di p^uxu
.

.
*

. Bfir-| n mr a ] ^pi^n A* rUfvsn,Wi¿n na™
go Ricardo Verduga, procesado por el derecho en la causa que se le sigue por

contar de la primera publicación del pre- delito de hurto, para que dentro del tér- hurto, fxajo apercibimiento de declarar

senté, al propietario o propietarios del mino de treinta días, a contar desde la s^<e íebelcle.

inmueble sito en la calle Mármol entre primera publicación del presente, compa.

Ron deán y Gibson» parroquia 16 A., rezca ante su Juzgado y Secretaría del

¡manzana 159, parcela 12 del Catastro autorizante, a estar a derecho en la cau-

Municipal, para que comparezca a estar

a derecho en el juie'o que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, por cobro de afirmados, por la

Secretaría del autorizante, bajo aperci-

bimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.

.

'

Buenos Aires, Julio 19 de 1935. —
Manuel C. Olmos, Julio Paz (hijo), se-

' creíanos. ' l'*|^

e.14 ago.-N.° 1.139 s|p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Chubut.

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1935. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.14 ago.-N.° 1.146 s|p.p.-v.!9 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, doctor En-

rique I. Cáceres, Secretarla civil y co-

mercial doctor Federico M. Llovet, se

cita, llama y emplaza al señor Raúl Cor-

da, para que dentro del término de nue-

ve días, a contar desde la última pu-

Buenos Aires, Julio 24 de 1935. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.31 jul.-N.° 1061 s|pp.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za, a Teresa Velonni, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

.si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 24 de 1935. —

sado por el delito de defraudación, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

el presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 15 de 1935. —

-

José Mancinelli, secretario.

e.31 jul.-N.° 1.037 s|p.p;v.5 sept.

con asiento en Esquel, doctor Ramón blicación del presente edicto, que se pu- Aníbal Ponce de León secretario
Castillo (hijo), se cita, llama y emplaza blicará por quince veces, bajo apercibi-

por el término de treinta días, a contar miento de rebeldía, comparezca a estar

de Ja primera publicación del presente, a derecho en el juicio que Je ha iniciado

a don Clodomiro Espinosa, para que den-

tro de dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por incendio de bosques fiscales, en ju-

risdicción de la Subcomisaría de Treve-

lín (Chubut), bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

el Fisco Nacional (Ministerio de Gue-

rra), por cobro de pesos. e

Rosario, Julio 19 de 1935. — Federi-

co M. Llobet, secretario.

e.3i: jul.-N.° 01025 s|p.p.-v.l7 ago.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano . y Lavalle, ter-

cer piso.

e.31 jul.-N.° 1062 s|pp.-v.5 sept.

El Juez en lo Civil doctor Manuel
Esquel (Chubut), Julio 31 de 1935. — 0ruSi llama durante treinta días a he-

Eustasio Gaztañaga, secretario

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal, doctor Aquileo González

Oliver, se cita, llama y emplaza, por

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Pedro Arca, procesado por el de-

lito de defraudación y falsificación d&
sellos, para que dentro del término de¿

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autorzan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1935 .
—

Sixto Ovejero, secretario.

e.31 jul.-N. 1.042 s|p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de
el término de treinta días, que se con- Instrucción en lo Criminal, doctor J»i-

tarán desde la primera publicación del me Llavallol, se cita, llama y emplaza
10

' rederos y acreedores de don José María presente, a los prófugos José Caccici y por treinta días, a contar desde la pri-
e.14 a<?o.-.\. l.l4d s!p.p.-v-l^sept. Martínez o José M. Martínez o Martí- Edelmiro López, a fin de que se presen- mera publicación del presente, a María

ten a estar a derecho en la causa que Bargatta de Vassallo, para dentro de
1935. — se les sigue por intimidación pública y dicho término, comparezca a estar a de-Por disposición del señor Juez Letra-

nez Mato.
Buenos Aires, Julio 8 de

do del Territorio Nacional del Chubut, Lucio L. Meléndez, secretario,

eon asiento en Esquel, doctor Ramón e.24 jul.-Ñ.° 1.004 s|p.p.-v.28 ago.

Castillo (hijo), se cita, llama y emplaza,

por el término de treinta días a contar

de la primera publicación del presente, Por disposición del señor Juez de Pri-

a don Alberto Catrilau, para que dentro mera Instancia en lo Civil de la Ca-

de dicho término comparezca a estar a pital, doctor José C. Miguens, se cita,

derecho en la causa que se le sigue por llama y emplaza por el término de quin-

robo en Ensanche Sarmiento (Chubut), ce días, a contar desde la primera pu-

bajo apercibimiento de declarársele re- olieaeión del presente, al propietario o

beldé. propietarios del inmueble, sito en la ca-

Esquel (Chubut), Julio 31 de 1935. — He Paz Soldán s|n., entre D. Alvarez y
Eustasio Gaztañaga, secretario. Bauness, parroquia 17 D., manzana 79,

e.14 as'O.-N. 1.144 s!p.p.-v.l9 sept. parcela 1, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, por cobro de afirmados, por la

Secretaría del autorizante, bajo aperci-

'

bimiento de designarse al Defensor -;de

Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1935. —

daño, bajo apercibimiento de ser de- recho en la causa que "se, le sigue por

clarados rebeldes si no comparecieren, el delito de defraudaci-mi, bajo aperci-

Buenos Aires, Julio 25 de 1935. — bimiento de declarársele rebelde.

Daniel J. Frías, (h) secretario. Buenos Aires, Julio 23 de 1935. —

•

Local del Juzgado, 3er. piso sobre Luis Doviiel, secretario.

Tucumán :" Palacio de Justicia. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

e.31 jul.-N.° 1063 s|pp.-v.5 sept. cia, piso 3.°.

e.31 jul.-N.° 1057 s!pp.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Jai-

me Llavallol, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Osear

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Julia

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Manuel Pérez, proce-

sado por el delito de hurto, (Causa

9842), para que dentro del' término de ^¿^p^^, secretario^

Celso Loza, para que dentro de dicho Vicente Bernardi, para que dentro de
termino comparezca a

_

estar a derecho dieho térmín¿ comparezca a estar a de-
en la causa que se le ^ sigue por él delito recho en 1& causa ge le gigue por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 31 dé 1935. —
Práxedes, M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.14 'ago.-N. 1.145 sjp.p.-v.l9 sept.

e.14 ago.-N.° 1132 s|p.p.-v.2 sept.

de hurto, bajo apercibimiento de decía

rársele, rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1935. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 jul.-N.° 1064 s|pp.-v.5. sept.

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 23 de 1935. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 jul.-N.° 1058 s|pp.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
Por disposición deL señor Juez de ^ la. por disposición del señor Juez de

Instancia en lo Civil de la Capital, doc
, InstriIceion en lo Criminal de la Capi-

tor J. C. Miguens, se cita, llama y em-
tal Federal, doctor Manuel Rodríguez la República Argentina, doctor Antonio

plaza por el término de
;

quince días a Qcampo, se cita, llama y emplaza por el ^.- Beruti, se cita, llama y emplaza a
contar de la primera publicación del término de treinta días, a contar des- /Roberto Scaliñáhá, para que en el tér-'

presente, al propietario o propietarios de ia primera publicación'del presente, a mino dé treinta días, computado desde
del inmueble sito en la calle Francisco Vanda . Bdngden o Ana Beágnvén, para la primera publicación del

_
presenté,

Bilbao N.° 3376, para que comparezca C}UG ^ eomparezea dentro de dicho pía- comparezca a estar a derecho en la c'au-

a estar a derecho en el juicio que le si- zo a estar a derecho en la causa que se sa pbr hurto, que se le sigue, bajo aper-

gue la Municipalidad de la Ciudad de
\e s[„ue por e\ delito de hurto, bajo cibimiento de declararle rebelde, si na

cita Buenos Aires, por cobro de afirmados, apercibimiento de ser declarada rebel- lo hiciere.El doctor Martín Abelenda,
por treinta días a herederos y acreedores por la Secretaría del autorizante, bajo dG s| asj no i hiciere
de Francisco Fanara, cuyo juicio tra-

mita en la Secretaría 12.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.24 jul.-N.° 1.005 s|p.p.-v.28 ago.

apercibimiento de nombrarse al Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agostó 1.° de 1935. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.14 ago.-N.° 1.137 s|p.p.-v.2 sepi.

Buenos Aires, Julio 23 de 1935. —
E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 jul.-N.° 1059 s]pp.-v.5 sept.

Buenos Aires, Julio 17 de 1935. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.31 jul.N. 1.039 s[p.p.-v.5 sept.
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de. Por disposición del señor Juez de Por disposición del. señor Juez de m^
In¡tr^ciÓi enlo Grim n al doctor Jaime Instrucción en lo Criminal, doctor Jai- Instrucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital da

UÍS se cita llama y emplaza poi me Llavallol, se cita, llama' y emplaza Federal, doctor Ernesto González Gow- la República Argentina, doctor Antonio

tónta días fcontar deídek primera por treinta días, a contar desde la pri- land, se cita, llama y emplaza al prófu- L Berutta^se
_
cita llama y emplea *

pubncación~del presente, a Yola~Díaz o mera publicación del^ presente, a -Otto go José Habinovici, procesado por el de- Alejandro Lopes Veiras para que en

Fernández o Martínez, para que dentro
""

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por ^~^ ^— — — —„— r~ — ------ - - -
- „ „,•„!,,,„ mip „_ i„ .:„,..„ ],„:„1

.'stafa, bajo apercibimiento de declarar parezca ante su Juzgado y Secretaria sa poi_ qaieoia^ que se le sigue, bajo»

"<rao dentro Brozig para que dentro de dicho térmi- lito de quiebra, para que dentro del tér- termino de treinta días, computado des-,

, ,. , .

4
„ , no comparezca a estar a derecho en la mino de treinta días, a contar desde la de la primera publicación del presente,

üe üicno teimmo complica ^ & ^^ v
^ y ^.^ ^ ^.^ ^ primera pilD1ieac ion del presente, com- comparezca a estar a derecho en la can-

el delito de estafa, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 ele 1933. —
II. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.17 jul.-N. 971 sjpp.-v.21 ago.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A
Varangot, cita, por treinta días a here

sele rebelde. del autorizante, a estar a derecho en la apercibimiento de declararle rebelde, si

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. - causa que so le sigue, bajo -apercibirá ien- nojo hiciere.

IIu^o P. .Vivot secretario. lo de ser declarado en rebeldía, de acuer-

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi do con las disposiciones de la ley.

cia piso tercero. Buenos Aires, Julio 5 de %2'¿,Z, —
e.17 jul.-N. 00.991-s]p.p.-v.21 ago. Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Buenos Aires, Julio 3 de 1935. —

*

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, .calle Talcahuano y Lavaile, tercee

piso.

e.17 jul.-N. 965 sjp.p.-v.21 agoa

Por disposición del señor Juez de

Federal, doctor Ernesto González Gow- Instrucción en lo Criminal de la Capital

deros y acreedores de doña Celina Qui- land, se cita, llama, y emplaza al prófu- Federal, doctor Ernesto González Go
roga de Lucero.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —
Luis A. Padilla, Agustín Aisina, secre-

tarios.

e.17 jul.-N. 00.9Gl-s!p.p.-v.21 ago.

El señor Juez doctor Horacio II. Bo-
branich, llama por treinta días a los he-

rederos y acreedores de don Saturnino
García De Vicente.

Buenos Aires, Julio 6 de 1935. —
Juan Bernabé Molina (h.), Callos R.
Larreta, secretarios.

e.17 jul.-N. 00.962-s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto González Gow-go Antonio La Vitola, para que dentro land, se cita, llama y emplaza al prófu

del término de treinta días, a contar go Pedro Delucia o Vicenta Bastado o land, se cita, llama y emplaza a los pro-

desde la primera publicación del pre- Julio Romero o José Fernández o Al- í'ugos Alberto Martínez, Enriarte Comas
senté, comparezca ante su Juzgado y faro o Rosa Perna (a) "Mistongo" o y José Homar, procesados por el delito

Secretaría del autorizante, a estar a de- "Diente de Oro" o "La Vieja.", proco- de defraudación en el Exp. 16.499 y
reclio en la causa que se le sigue, bajo sado por el delito de robo, violación de 16.500, para que dentro del término de

apercibimiento de ser declarado en re- domicilio, privación de la libertad per- treinta días, a contar desde la primera

bel día, de acuerdo con las disposiciones so.nal y lesiones, para que dentro del publicación del ¡presente, comparezcas

do la ley. término de treinta días, a contar desde ante su Juzgado y Secretaría del autori-

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. — la primera publicación del presente, com- zante, a estar a derecho en la causa que

José Mancinelii, secretario. parezca ante su Juzgado y Secretaría se les sigue, bajo apercibimiento de ser

e.17 jul.-N." 00.9Q2-s¡p.p.-v.21 ago. del autorizante, a estar a derecho en la declarados en rebeldía, de acuerdo coa
causa que se le sigue, bajo apercibimien- las disposiciones de la ley.

to de ser declarado en rebeldía, de aeuer- Buenos Aires, Julio 3 ele 1935. —

-

do con las disposiciones de la ley. José Mancinelii, secretario.

Buenos Aires, Julio 5 de 1935
José Mancinelii,

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal

Br. Luis A. Barberis, se cita, llama y em-
Por disposición del señor Juez de Ins- plaza a Constantino González, procesado

tracción en lo Criminal, doctor Euse- por e\ delito de defraudación, causa
bio Gómez, se cita, llama y emplaza n.° gs32, para que dentro del término de
por treinta días, a contar desde la pri- treinta días, a contar desde la primera
mera publicación (del presente a Luis Ma- publicación del presente, comparezca an- Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
rio Martí, para que dentro de dicho tér- te su Juzgado y Secretaría 'del antori- temió Moreno, se cita, llama y emplaza

derecho en la

Poi

e.17 jul.-N

disposición dei

secretario.

978 sjpp.-v.21

e.17 jul.-N. ° 966 sjp.p.-v.21 agOo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en jo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos Francisco Santos, Gregorio Elisal-

mmo comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 2 de 1935... ¡

—

Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavaile. Centro.

e.25 jul.-N." 00.963 s.p¡p¡.-v.29 ago,

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 6 de 1935. —Prá-
xedes M. Sagasta, secretario,

Local del Juzgado : Palacio de Justi- elarársel

cia, Lavaile y Uruguay.

e.17 jul.-N." 9S2 s'pp.-v.2'l ago

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Jai

ino Llvallol

por tr

mera publicación del presente, a EoqnQ
Cerfeda, para que dentro de dicho tér-

' el delito de defraudación para que den-

mino comparezca a estar a derecho en tro del término de treinta días, a coa-

la causa que se le sigue por el delito lar desde la primera publicación del pre-

de defraudación, bajo apercibimiento de senté, comparezca ante su Juzgado y

Llvallol, se cita, llama y emplaza Federal, doctor Ernesto González Üo\v

treinta días, a contar desde la pri- land, se cita, llama y emplaza al prófu
— ™ - ^o Héctor Viña del Prado, proce-- 1 - -'

por treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, a Per
fseto González, para que dentro de di

cho término comparezca a estai

reclio en la causa que se le sis

defraudación, bajo apercibimiento de de-

cbelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1935. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,°

e.17 jul.-N.° 976 s¡pp.-v.21 ago

l-3 y
Un

Al-tero Oh -Til ¡\<i, procesados t.x

-Ir

el

cielito üo quieora, para que dentro del

termino de treinta días, a contar desde

a de- Ia primera publicación del presente, com-

e por parezcan ante su" Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la lcy„

Buenos Aires, Julio 3 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.17 jul.-N." 967 s p.p.-v.21 10*

!Í J '> ~

declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.17 jul.-N." 00.9S9-s!p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le simio, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires. Julio 4 de 1935. —
José Mancinelii, secretario. •

e.17 jul.-N." 972 s¡pp.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temió Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera
.
publicación del presente, a Li-

lly Hagstrom de Lcígren o Tecla Elida

lentro

estar

-eh

por dcírai

de declarái

Por dis ación dei señor Ji do
Federal, doctor Manuel Rodríguez O cam- Tngtrucei

-

Ón cn lo Criminal de la Capital
po, se -cita, llama y emplaza por el ter- Fc deral, doctor Ernesto González Ger-
mino de treinta días atontar desde la land> se cita> llama y Gmplaza al p,óíll_
.primera publicación del presente, a Ber- Juan M procesada por el delira
nardma Pías —
dentro de d

cho en la c

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie^

Hagstrom de Lofgren, para que
de dicho término, comparezca a

a derecho cn la causa que se le

ción. bajo apercibimiento
'sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 3 de 1535. — Ro-
sendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.17 jul.-N." 970 sjpp.-v.21 ago.

Por disr>osicion del^i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CapitaS

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza ai pró-

fugo José Sahjía, procesado por el de-

lito de falso testimonio, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pro-

sigue senté, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dcic-

cho cn la causa que se le si.eue, bajo

apercibimiento de se

beldía, de acuc

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935.

Horacio Ortiz Rosquellas, secretar!

e.17 jul.-N. 969 s!p.p.-v.2l

er declarado cn i

con las disposiel

señor J aez cu

Instrucción cn lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza

contar desde la pul-as, para que, ^comparezca de ]rurto para quG dentro c]cl tórmino de P°r treinta días, a contar desde la
bebo plazo a estar a dere-

tre i nta ¿jas? a cont ar desde la primera mera publicación del presente, a I
ansa que se le sigue por el pnblieaeión del presente, comparezca an- Jamín Peímoeili, para que dentro d«

Buenos Aires, Julio 10 de 1935.: >—

*

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

«ia, tercer piso.

e.17 jul.-M.° OT.990-s|p.p.-r.21 ago.

Por disposición del señor Juez de

Por disposición del señor Juez ele ins-

trucción cn lo Criminal, doctor Jaynie

Llavallol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Fernando Pe-

rrero, para cpie dentro de dicho termina

a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 12 de 1935. —

•

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi»

ago. cia, piso 3.°

e.21 jul.-N. 1.012 p.p.-v.L:c> ago*

te su Juzgado y Secretaría del autori- dicho término, comparezca a estar

zante, a estar a derecho en la causa derecho en la causa que se le sigue por comparezca

que se le sigue, bajo apercibimiento do ;
"

estafa» baJ° apercibimiento de declarar- s.

ser declarado cn rebeldía, de acuerdo se i s rebelde.

con las disposiciones de la ley. Buenos Aires, Julio 4 de 1935. — Ro
Buenos Aires, Julio 4 de 1935. — sendo M. Fraga, secretario.

José Mancinelii, secretario. Bocal del Juzgado: Palacio de Justi

e.17 jul.-N." 973 s|pp.-v.21 ago. cia, piso 3.°

Por disposición del señor Juez de ~ ~~

—

— r——

™

Instrucción en lo Criminal de la Ca- Instrucción en lo Criminal de la Capital .!

Por^disposíc%i del señor Juez de Ins-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez Federal, doctor Ernesto González Gow- Irucción en lo Criminal de la Capital Por disposición del señor Juez de Ins-

Ocampo, se cita, llama y emplaza por land, se cita, llama y emplaza al prófu- Federal, doctor Ernesto González Gow- tracción en lo Criminal, doctor Artem i cr-

eí .término de treinta días, a contar go Eleuterio Perera Alonso, procesado land, se ..cita, Jlama. y emplaza al pro-. Moreno, se cita, llama y emplaza por

desde la primera publicación del pre- por el delito de defraudación, para que fugo Arturo Remandé, procesado por el treinta .días, a contar desde la primera

senté, a Alejandro Kottenbuck, para dentro del término de treinta días, a delito de hurto, para que dentro del tér- publicación del presente, a Félix Loza»

que, comparezca dentro de dicho plazo contar desde la primera publicación del mino de treinta días, a contar desde la da (a) "Sacpdito",, para que dentro de-

a estar a derecho en la causa que se le presente, comparezca ante su Juzgado primera publicación del presente, com- dicho término comparezca a estar a de-

signe por el delito de hurto, bajo aper- y Secretaría del autorizante, a estar a parezca ante su Juzgado y Secretaría recho en la causa que se le sigue por re-

cibimiento de ser declarado rebelde si derecho en la causa que se le sigue, ba- del autorizante, a estar a derecho en la bo, bajo apercibimiento de declarársele-

así no lo hiciere. jo apercibimiento de ser declarado en causa que se le sigue, bajo apercibimien- rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1935. — rebeldía, de acuerdo con las disposicio- to , de ser declarado en rebeldía, de Buenos Aires, Juli© ll de 1935. —

>

nes de la ley. acuerdo con las disposiciones de la ley. Rodolfo A. González, secretario.

Buenos Aires, Julio 4 de 1935. — Buenos Aires, Julio 2 de 1935. — Local del Juzgado: Palacio de Jusái-

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. cia, piso 3."

e.17 jul.-N. 974 s|pp.-v.21 ago. e.17 jul. N.° 964 s]p.p.-y-21 ego. e.84 jul.-N. 1.009 s¡p.p.-v.28 ago*

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.24 jul.-N. 1000 s!pp.-v.28 ago.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eií lo Criminal, doctor Eusebio

'Gómez, -se -cita, llama y emplaza por
"treinta días, a contar desde la primera
"publicación del

;

presente a Emilio Santa-

:na, para que dentro de dicho término

«comparezca a estar a derecho ne la cau-

ssa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 30 de 1935. —
3ST. E. Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

tcia, . piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

é.7 ago.-N.° 1090 s|pp.-v.l2 sept.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-
:nieh, llama por treinta días a los here-

deros y acreedores de don Primo Pedo-
:ya.

Buenos Aires, Julio 26 ele Í935. —
.Luis F. Jaén, secretario.

e.7 ago.-N.° 1089-s|p.p.-v.l2 sept.

El Jaez doctor Horacio H. Dobra-
:nich, llama por treinta días a los here-

deros y acreedores de doña María G-on-

szález.

Buenos Aires, Junio 27 de Í935. —
Juan Bernabé Molina hijo, secretario.

e.7 ago.-N.° 1091-s]p.p.-v.l2 sept.

El Juez doctor Martín Abelenda, lla-

ma por treinta veces a herederas J
acreedores de don José Rosendo Marlí-
aiez.

Buenos Aires, Julio 19 de 1935. —
Julio .A, de Kemmeter, secretario.

e.7 ago.-N.° 1092 sjpp.-v.12 sept.

El doctor Martín Abelenda, Juez Ci-

vil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Antonio Bustelo o Bos-

telo, cuyo juicio tramita en la Secreta-

ría 9.

Buenos Aires, Julio 19 de 1935. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.7 ago.-NA 1093 s|pp.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Víctor Giudice, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
estafa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 30 de 1935. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.7 ago.-N.° 1114 s|pp.-v. 12 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Luis A. Barberis, se

•cita, llama y emplaza a Juan Reparaz
c Hipólito Argentino Reparas, procesa

-

Jos por el delito de lesiones y atentarlo

a la autoridad, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

"parezean ante su Juzgado y Secretaría

<lel autorizante, a estar a derecho en la

«causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía,

«le acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 26 de 1935. —
Jürnesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia; Lavalle y Uruguay.
e.7 ago.-Ñ.° 01.104-s|p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de

"Instrucción en lo Criminal de La Capi-

tal Federal doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Manuel Agui-

lar, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de trein-

'ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

"te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

<<rae se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

<con las disposiciones de la ley. ... ..

Buenos Aires, Julio 27 de 1935. —
.llpifanio Sosa, secretario/

Loval del Juzgado: '; "Palacio de Justi-

cia. Lavalley Uruguay. .A
o.7 a^o.-N.° 01.105-s¡p.p.-v.l2 sept.

El Juez doctor Francisco D. Quesada
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Emilio Pérez Hermidá, cu-

yo juicio sucesorio tramita por la se-

cretaría N.° 6.

Buenos Aires, Junio 21 de 1935. —
Rodolfo M. Senet, Ernesto G. Rom, se-

cretarios.

e.24 jul.-N.° 1.003 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primara
publicación del presente, a Carlos A. Si-

nardi, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1935. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local "del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 jul.-NA 01052 sjp.p.-v.5 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
lancl, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos José Homar y Alberto Martines,

procesados por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente^ comparezcan
ante su Juzgado y Secretaria "del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se les sigue, bajo apercibimiento -de ser

declarados en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 22 de 1935. —
José Mancinelli, secretario.

e.31 jul.-NA 01053 sjp.p.-v.5 sep.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,
emplaza por treinta días, a herederos y
acreedores de Felipe Rossi. *

Buenos Aires, Julio 5 de 1935. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.31 jul.-N. 01028 s|p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a José Gersuni, proce-

sado por el delito de defraudación, cau-

sa número 9.839, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

ele acuerdo con las disposiciones de la

lay.
'

Buenos Aires, Julio 26 de 1935. —

.

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.7 ago.-NA 1.103 s|p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Eulogio Sánchez, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

por defraudación que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 12 de 1935. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, Tercer

piso.

e.24 júl.-N. 1.013 s|p.p.-?.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, sé cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desdecía pri-

mera publicación del presente, a Eduar-
do Díaz' o García, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio de 1935. — Ho-
racio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 jul.-NA 01029 s¡p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
lan, se cita, llama y emplaza al p'rófu
go Silvio Gherardi, procesado por el de-

lito de malversación caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley

.

Buenos Aires, Julio 11 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.31 jul.-N.° 01030 s;p.p.-v.5 sept.'

El Juez doctor Francisco D. Quesada

emplaza por rtreinta días a herederos y
acreedores de Florentino Snárez o Flo-

rentino Suárez Valdez.

Buenos Aires, Julio- 19 de 1935, —
Juan A. Gtt^íoñiae^ío; secretario.

.^
:-^''>i^3^K.o

i.'0l4;s}p.lí;-v.5'•*'ept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a IsoÜna Zulema
G-alucci, procesada por el delito de fal-

so testimonio, causa N.°- 9666, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en
beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 5 de 1935. — Prá-

xedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
. e.17 jul.-NA 9*81 s!pp.-v.21 ago-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Judalman
Funes, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1935. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 jul.-NA 01051 s"p.p.-v.5- sep.

Por disposición de! «eñov Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita. llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente,, a José Dom-
brensky, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le si^ue por estafa, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1935. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.31 jul.-NA 01054 s|p.p.-v.5 s-.-p.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pro

fugo Aon Salomón, procesado por el de

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía^ de acuerdo con las disposiciones
: de laj..ley. '...,.

Buenos ."Aires, Julio 11 de 1935» -—

Horacio Ortiz Rosquellas> secretario."'

e.31
_

jüL-NA #1031: %;p.-v.5 sept

.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prirm-ra

publicación del presente, a Felipe Mel-
garejo, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación,. ba-
jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Julio 20 de 1935. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 jul.-N.° 01050 s|p.p.-v.5 sep.

Por disposición *del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-
tal, doctor Saúl M. Escobar, se hace
saber a don Agustín Colombo, por ei

término de cinco días, a contar desde
ia primera publicación del presente.

edicto, que en el juicio que le sigue, el
Fisco Xa clona,!, sobre cobro de pesos,

que tramita por ante dicho Juzgado y
Secretaría a cargo del suscrito, se. ha
dictado sentencia que es del siguiente
tenor: ¿í Buenos Aires, Mayo 10 de
1935. — Autos- y Vistos: No habiendo
opuesto excepciones el señor Defensor
Oficial del ejecutado en autos, senten-
ciase -de remate esta causa seguida con-
tra don Agustín Colombo, hasta hacerse
íntegro pago al Fisco Nacional, del ca-

pital reclamado, intereses y costas. (Fir-

mado) : Saúl M. Escobar".
Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.14 ago.-N.° 1128 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a don Edmundo P.
Eolio y Oía. (Empresa de Publici-

dad Puní en el Ojo), para que dentro
del término de quince días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te edicto, comparezca ante S. S., por in-

termedio de la Secretaría a cargo del

suscrito, a estar a derecho en c-1 juicio

que le sigue el Fisco "Nacional sobre co-

bro de pesos, bajo apercibimiento de se-

guírsele el misino con intervención del

señor Defensor de Ausentes en turnof si

no lo hiciere.

Ah-i Julio 22 de 1935.

Félix G. Bordolois, secretario.

e.14 ago.-NA 1133 s'p.p.-v.2 sept.

- Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,

llama y emplaza, a D. Eduardo F. De-
haut y Cía., para que dentro del tér-

mino de seis días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

comparezca ante S. S'., por intermedio
do la Secretaría a cargo del suscrito, a
estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de pe-
sos, bajo apercibimiento de seguírsele eí

mismo con intervención del señor De-
fensor de Ausentes en turno, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Félix G. Bordelois, secretario.

c.14 ago.-N.° 1130 s¡p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional dé-

la Capital, doctor Miguel L. Jantus, se
hace saber por el término de diez días,

a León Rosen Brodski, que en la causa
que al mismo se le instruyó por contra-
bando, ante el citado Juzgado y Secre-
taría del autorizante, el señor Juez dic-

tó sentencia, cu}ra parte dispositiva di-

ce, así: Buenos Aires, Noviembre 22 de
1934. — Y Vistos : Por ello, Fallo : con-
denando a León Rozen Brodski, a su-
frir la pena de tres meses de prisión,

al pago de las costas procesales, debien-
do intimársele se presente 'detenido ba-
jo apercibimiento de hacerse efectiva la
fianza ra-estada en autos. — Notifíque-
se..~— Firmado: Mig. L. Jantus.

Secretaria': E. A. Ortiz Basualdo, Txs-
cumán y Talcahuano, 1.° piso. .

;

E..A. Órliz Bas'ualdo, secretario. '

e.14 ago.-NA 1131 sjp.p.-v.26 ago,



Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jacinto A. Malbrán, se

lace saber a don Pascual Támbaselo, que
-en la causa número 8486 que se le seguía

por el delito de defraudación, se lia dic-

tado con fecha 26 de junio del corriente

año, sobreseimiento provisional a su fa-

vor, del que se dará por notificado' al

"vencimiento del presente, que se publi-

ca por treinta días hábiles

.

Buenos Aires, Julio 12 de 1935. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

e.31 ,]ul.-N.° 01032 s|p.p.-v5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A . Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

jnera publicación del presente, a Carlos
Suáres^ para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde. -

Buenos Aires, Julio de 1935. — Hora-
cio Pinero, secretario."

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 jul.-N.° 01033 s|p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
teo Mario Montedónico, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere .

Buenos Aires, Julio 15 de 1935. —
E. Martínez Pena, secretario.

Local del- Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.31 jul.-N.° 01034 s[p.p.-v.5 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Carlos Ma-
xía Lacoste, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 19 de 1935. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.31 jul.-N.° 01047 s|p.p.-v.5 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tcr-

imino de treinta días, a contar desde al

primera publicación del presente, a Ri-

cardo Bonassín, para que comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 20 de 1935. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

^ e.31 juí.-N.° 01048 s¡p.p.-v.5 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Fusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Fermín Díaz,

para que dentro de dicho término, com-

parezca a estar a derecho en la ¿ansa

que se le sigue por malversación de cau-

dales públicos, bajo apercibimiento de

¡declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 24 de 1935. —
3íarciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre La valle, centro.

v «.31 jul N.° 010A9 ¡?|p.p.-v.5 sep.

El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil de la Capital, doctor José
C. Miguens, ha dispuesto se haga saber

por tres días, al propietario desconocido
del inmueble sito en esta Capital, calle

Riglos entre Guayaquil y Formosa, pa-
rroquia 16 B., manzana 37 B., parcela

10 del Catastro Municipal, que en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires por cobro de
afirmados, que tramita por ante la Se-

cretaría del autorizante, se ha dictado la

siguiente sentencia: " Buenos Aires, Di-

ciembre 29 de 1934. — Autos y Vistos:

No habiéndose opuesto excepciones legí-

timas, dentro del tencero. día, mando lle-

var la ejecución adelante, hasta hacerse
al acreedor íntegro pago del capital re-

clamado, sus intereses y costas. — No-
tifíquese. — J. C. Miguens. -— Ante mí:
Enrique Aranda".
Buenos Aires, Julio 4 de 1935. — Al-

fredo Persiani, secretario.

e.14 ago.-N. p 1118 s¡pp.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, lla-

ma y emplaza a don Luis C. Frontini,

para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca an-

te S. S., por intermedio de la Secretaría

a cargo del suscripto, a estar a derecho,

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-
nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes
en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto . . . ele 1935.—
Félix G. Bordelois, secretario.

e.14 ago.-N.° 1119 s'pp.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, lla-

ma y emplaza a don Félix H. Bellande,

para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del fH'esente edicto, comparezca an-

te S. S., por intermedio de la Secretaría

a cargo del suscripto, a estar a derecho,

en el juicio que le sigue, el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes
en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1935. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.14 ago.-N.° 1120 s|pp.-v.l7 a°'o.

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, lla-

ma y emplaza a don Manuel Máximo Re-

bello, para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca an-

te S. S., por intermedio de la Secretaría

a cargo del suscripto, a estar a derecho,

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobré de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes

en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1935. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.14 ago.-N.° 1121 sjpp.-v.17 ago.

Por disposición del señor Juez Federal;

en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, lla-

ma y emplaza a D. Alonso Moya Fernán-

dez, para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca an-

te S. S., por intermedio de la Secretaría

a cargo del suscripto, a estar a derecho,

en el juicio que le sigue el .Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes

en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1935.

—

Félix G. Bordelois, secretario.

e.14 ago.-N.° 1124 s!pp.-v.l7 aero.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

llama por treinta días a herederos o

acreedores de don Manuel González.

Buenos Aires, Julio 27 de 1935. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

e.14 ago.-N.° 1.141 s]p.p.-v.l9 sept.

Por disposición, del señor Juez Federal
en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, lla-

ma y emplaza a don Elíseo Martínez,

para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca an-

te S. S., por intermedio de la Secretaría

a cargo del suscripto, a estar a derecho,

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de seguírsele el mismo con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes

en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 17 de 1935. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.14 ago.-N.° 1122 s|pp.-v.l7 ago.

Por disposición del señor- Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil dé la Ca-
pital, doctor José C. Miguens, se cita,

llama y emplaza por el terminó dé quin-

ce días, a contar de" la primerapublica-
ción- del presente, al propietario o pro-

pitarlos del inmueble, sito en la calle

Francisco Bilbao N.° 3497, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que re sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, por cobro de
afirmados por la Secretaría del autori-

zante, bajo apercibimiento de nombrar-
se al señor Defenspr de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 29 de 1935. —

•

Alfredo Persiani, secretario.

e.14 ago.-N.° 1136 s|p.p.rv.2 sept.

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Saúl M. Escobar, se cita, lla-

ma y emplaza a don Moris Katyman,
para que dentro del término de tres

días, a contar desde la primera publica-

ción del joresente edicto, comparezca an-

te S. S., por intermedio de la Secretaría

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de. seguírsele el mismo con inter-

vención del señor Defensor de Ausentes

en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, de 1935. — A.

A. Lahitte, secretario.

e.14 ago.-N.° 1123 sjpp.-v.17 ago.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Ca-

pital, doctor J. C. Miguens, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de quince

días, a contar de la primera publicación

del presente, al propietario o propieta-

rios del inmueble, sito en la calle Jon-

te N.° 4383, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires, por cobro de afirmados, por

la Secretaría del autorizante, bajo aper-

cibimiento de nombrarse al Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1935. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.14 ago.-N.° 1135 s|p.p.-v.2 sept.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Civil y Comercial de la

Capital, doctor Eduardo Sarmiento, se

cita, llama y emplaza, a D. Anfcoiín Mar-
tínez, para que dentro del término de
tres, días, a contar desde la' primera pu-

blicación del presente edicto, comparez-

ca ante S. S., por intermedio de la Se-

cretaría a cargo del suscrito, a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional por cobro de pesos, ba-

jo apercibimiento de seguírsele el mis-

mo con intervención del señor Defen-
sor de Ausentes en turno, si no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1935. —

>

Félix G. Bordelois, secretario.

e.14 ago.-N.° 1125 s!p.p.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Ca-

pital, se cita, llama y emplaza portel

término de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al

propietario o proyectarlos del inmueble,

sito en la calle Alejandro M. Cervantes

N.° 2937, j>ara que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, por cobro de afirmados, por la

Secretaría del autorizante, bajo aperci-

bimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1935. —
Alfredo Persiani, secretario.

. e-14 a°'o.-N.° 1134 rIt).p.-v,2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Govv-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go José Vázquez, procesado por el deli-

to de lesiones, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que ?-e le sigue, baio apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1935. —
José Mancinelli, secretario. ,

e.14 ago.-W. 1.147 s|p.p.-v.!9 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jaime

Llavallol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar' desde la primera

publicación del presentera Enrique Gal-

ván
;
para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de. <
Buenos Aires, Agosto 1.° de, 1935. —

-

R. S. Naón (hijo), secretario.

e.14 ago.-N.° 1.148 s|p.p.-v.l9 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Sard M. Escobar, y en los

autos caratulados Fisco Nacional contra
Martorelli Rafael Pascual sobre cobvo
de pesos, se cita, llama y emplaza a
Mauricio Grevecoeur, para que dentro
del término de tres días, a contar desde
la primera publicación del presente edic-

to, comparezca ante S. S., por interme-
dio de la Secretaría a cargo del suscri-

ta, a estar a derecho en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, por cobro de
pesos, bajo apercibimiento, de seguírse-

le el mismo con intervención del señor
Defensor de Ausentes en turno, si no 'lo

hiciere.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1C35. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.14 asro.-N. 1126 s]p.p.-v.!7 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Saúl M. Escobar, se hace
saber a don José Acosta, por el térmi-

no de cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,-

que en el juicio cpie le sigue el Fisco

Nacional, sobre cobro ejecutivo de pe-

sos que tramita por ante dicho Juzga-
do y Secretaría a cargo del suscrito,

se ha dictado sentencia que es del si-

guiente tenor: "Buenos Aires, Febrero
28. de 1935. — Autos y Vistos: No ha-

biendo opuesto excepciones el señor De-
fensor Oficial del ejecutado, sentenciase

de remate ésta causa seguida contra don
José Acosta hasta hacerse íntegro pago
al Fisco Nacional del capital reclama-

do, intereses y costas". — (Firmado):
Saúl M. Escobar".
Buenos Aires, Mayo 18 de 1035. —

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.14 ago.-N.° 1127 s|p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial ele la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza, a D. José Mario-
rana, para que dentro del término de
sois días, a contar desde la primera, pu-

blicación del presente edicto, comparez-
ca ante S. S., por intermedio de la Se-

cretaría a, cargo del suscrito, a estar a
derecho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional por cobro de pesos, bajo
apercibimiento de seguírsele el misrpo

con intervención del señor Defensor de
Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 4 de 1935. —

•

Félix G. Bordelois, secretario.

e.14 ago.-N.° 1129 s]p.p.-v.21 ago.
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Por, disposición del señor Juez de El señor Juez de Primera Instancia Por disposición del señor Juez do

Instrucción en" lo. Criminal, doctor Ar- en lo Civil de la Capital,, doctor José Instrucción en lo Criminal, doctor JaL
teijiio Moreno, se cita, llama y emplaza C. Miguens, ha dispuesto se haga saber me Llavallol, se. cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri- por tres días, al propietario desconocido por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Do- del inmueble sito en esta Capital, calle mera publicación del presente, a Deiia

mingo Garampalo, para que dentro de Mar Chiquita entre Ceretti y Aizpurúa, Rodríguez, jjara que dentro de dicho

dicho término comparezca a estar a de- parroquia 21 B., manzana 351, parcela término comparezca a estar a derecho

rocho en la causa que se le sigue, por 7 del Catastro Municipal, que en el jui- en la causa que se le sigue por hurto,

le, dones, bajo apercibimiento de decía- ció que le sigue la Municipalidad de la bajo apercibimiento de declarársele re-

rársele debélele. Ciudad de Buenos Aires por cobro eje- beldé.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1935. — cutivo de pesos, por ante la Secretaría Buenos Aires, Agosto 2 de 1935. —
Rodolfo A. González, secretario. del autorizante, se ha dictado la siguien- R. S. Naón, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- te resolución: " Buenos Aires, Diciem- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero. bre 29 de 1934. — Autos y Vistos: No eia, piso tercero.

e.14 agc.-N.° 01.157-s|p.p.-v.l9 sept. habiéndose opuesto excepciones legítimas e.14 ago.-N. 01.149-s¡p.y.>.-v,19' s'ept.

dentro del tercero día, mando llevar la ^ ^ ^
ejecución adelante, hasta hacerse al

Por disposición del eeñor Juez de acreedor íntegro pago del capital recia- Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi- mado, sus intereses y costas. — Noti- Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor piqúese. — J. C. Miguens. — Ante mí: tal Federal, doctor Ernesto González

Antonio Lamarque, se cita, llama y Enrique Aranda". Gowland, se cita, llama y emplaza a la

emplaza a Feliciano Burgos, para que Buenos Aires, Julio 4 de 1935. — Al- prófuga Elvira Feniánde, procesada

dentro del plazo de treinta días, que se- fredo Persiani, secretario. por el delito de robo, para que dentro

rán contados desde la primera publica- e.14 ago.-N. 1115 s[pp.-v.l7 ago. del término de treinta días, a contar

eión del presente, comparezca a estar desde la primera publicación del pre-

a derecho en la causa que se le sigue, "
~

senté, comparezca ante su Juzgado y

por el delito de estafas reiteradas, ba- p r disposición del señor Juez Pede- Secretaría del autorizante, a estar. a de-

jo apercibimiento, si así no lo hiciere, ral de Bell Ville, doctor Santiago F. recho en la causa que se le sigue, ha-

de ser declarado rebelde. Rius, se cita, llama y emplaza a José jo apercibimiento de ser .declarada en

Buenos Aires, Agosto 8 de 1935.— Adolfo Sánchez, para que en el térmi- rebeldía, de acuerdo" con las clisposicio-

Sndi Massüe, secretario. no de treinta días, comparezca a estar nes de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- a derecho en el juicio que por infrac- Buenos Aires, Agosto 2 de 1935.

—

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter- c ion a \ artículo 28 de la Ley N.° 9.644, José Mancinelli, secretario,

cer piso. le ha promovido el señor Procurador e.14 ago.-N. 01.150-s¡p.p.-v.l9 sept.

e.14 ago.-N.° 01.158-s|p.p.-v.l9 sept. Fiscal, 'bajo apercibimiento de rebeldía
""

^~v~ — si -no comparece. p01. disposición del (señor Juez d
_

Bell Viíle, Agosto 3 de 1935. — B. instnicción 'en lo Criminal de la Capi
El señor Juez de Primera Instancia Díaz Barraza, secretario. tal Federal doctor Manuel Rodrigue;,

la Cap, tal, doctoreóse e.14 ago.-N. 01.153-s|p.p.-v.l9 sept. Qcampo, se cita, llama y emplaza por

^^ ~™ „ ,~ el " término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pie-

Por disposición del señor Juez cíe
,;c:i ^,, a ¿

v.
fi remande'";, ^ara que

quita entre Aizpurúa y Constituyentes, Instrucción en lo Criminal, doctor Jai- compar^zcírd^ntr'rd'rdicho plazo a es-

parroquia 21 B., manzana 353, parcela me Llavallol, se cita, llama y emplaza ^'Z derr'cho en la causa míe se le si-

1 del Catastro Municipal, que en el jui-.por treinta días, a contar desde la pri- ,UP .

e| (] p
]u

c] c Ciuiebra fraudu-

en lo Civil de la Capital, doctor j ose

C. Miguens, ha dispae .10 se baga saber

por tres oías, al propietario desconocido

del inmueble sito en la calle Mar Chi-

29 de 193.1-, — Autos y Vistos: No ha- apercibimiento de declarársele debejdo.

biédulose ormesí o excepciones legítimas Buenos Aires, Agosto 3 de 1935. -

.dentro del tercero día, mando llevar la Luis Doynel, secretario.

cia, tercer piso.

e.14 aíro.s.-N. 01.151-s!p.p.-v.l9 sept.

ejecución adelante, hasta hacerse al

acreedor íntegro pago del capital recla-

mado, sus intereses y costas. — Noti-

ííquese. -— J. C Miguens. — Ante nú:

Enrique Aranda".
Buenos Aires, Ju.io 4 de 1935. — Al-

fredo Persiani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.14 ego.-N.° 01.154-s|p.p.-v.l9 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Jai-

4 ago.-N." 1118 s¡pp.-v.!7 ago. me Llavallol, se cita, llama y emplaza

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de Bell Ville, doctor Santiago F.

Rius, se cita, llama y emplaza a Facun-

do. Filadelfio Pérez, para que en el tér-

mino de treinta días, comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que por su-

ponerlo autor de malversación, ele cau-

El señor Juez -de Primera Instancia Roberto o Juan Roberto Pastor, para

en lo Civil de la Capital, doctor José que dentro de dicho término comparez-

C. Mi

P

por treinta días, a contar desde la pri- ^les públicos, le ha promovido el pe-

rnera publicación del presente, a Juan flOT Procurador Fiscal, bajo aperam-

micnto de rebeldía si no comparece.

Bell-Vilie, Aa-osto 3 de 1935.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Fran-
cisco D. Quesada, se hace saber por el

término de quince días, que el Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble situado

en la calle Rivera Indarte N.° 1179 de es-

ta Capital, perteneciente al juicio ca-

ratulado :

'
' Administración Autónoma

de Propiedades Municipales c¡. Vicente

Palumbo, cobro ejecutivo de pesos",,

cuyos autos tramitan por ante la Se-

cretaría del autorizante. — Base pesos

13.306,58 m|l., seña 5 ojo, comisión 2
ojo. — Esta subasta está sujeta a lo

prescripto por las ordenanzas munici-

pales N.° 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —

-

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.7 ago.-N. ° 1073 s|p.p.-v.24 ago..

JUDICIAL. — Casa-habitación com-
puesta de cuatro habitaciones, una de
servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín, con una superficie de 117.25 me-
tros cuadrados, situada en la calle Mer-
cedes N.° 1480; será subastada el dia

26 del corriente mes, a las 15 horas,,

en el Departamento de Ventas, Ave-
nida de Mayo N.° 1073, 2.° piso. ;—
Informes en la Adm. Aut. de Propieda-

dades Municipales, calles Guzmán esa.

Leiva, U. T. 54-4380 y en el local de ven-

ta 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil, doctor

Martín Abelenda, se hace saber por el

término, ele quince días que el Banco
Municipal de Préstamos ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a {%

pública subasta de un inmueble situado

en la calle Mercedes N.° 1480, de esta

Capital, perteneciente al juicio caratula-

do: "Administración Autónoma de Pro-

piedades Municipales e! Celia Lima, co-

bro ejecutivo de pesos", cuyos autos

tramitan por ante la Secretaría del auto-

rizante.

Base $ 15.147.40 mjl. — Seña 5 ojo^

comisión 2 oo.

Esta subasta eslá sujeta a lo prese Ap-

to por las ordenanzas municipales 3739

y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Héctor Madariaga, César Madariaga, se-

cretarios.

e.7 ago.-N. 1C86 sjpp.-v.24 ago.

!. Miguens. ha dispuesto se haga saber cu, a cStar a derecho en la causa que °iaz Barraza, -secreiarm.
^

or tres dm.s, al propietario desconocido se le sigue, por el delito de defrauda- e --' " "%°^^}^fz~JI!¿^lL
v.19 sept

Por disposición del señor Juer
del inmueble sito en esta Capital, calle eión, bajo apercibimiento de declarar-

Pergamino entre Frnncisco Bilbao y Lo- sele rebelde.

bos, parroquia 19 B., manzana 89, par- Buenos Aires, Agosto 7 de 1935. — Instrucción en lo Criminal de iaCspi-
'

tal de la República Argentina, docto:

Antonio Lamarque, se cita, llama y em

plaza a Francisco Acosta Suá-re^, par-

que dentro del plazo -de treinta día-'

que serán contados desde la primer?

publicación del presente, comparezca f

cela 6 del. Catastro Municipal, .que en el Hugo F. Vivot, secretario,

juicio que le sigue la Municipalidad de Local del Juzgado: Palacio de Justi-

la Ciudad de Buenos Aires por cobro cia, piso tercero.

.ejecutivo de pesos, por ante la Secreta- e.14 ago.-N." 01.155-s¡p.p.-v.l9 sept.

ría. del autorizante, se ha dictado la si-

guiente sentencia: "Buenos Aires, Di-

ciembre 29 de 1934. — Autos y Vistos: p r disposición del señor Juez de estar a derecho en la causa que se 1

No habiéndose opuesto excepciones legí- Instrucción enlo Criminal de la Capi- sigue, por el cielito de defraudación,

timas dentro del tercero día, mando 11c- tal de la República Argentina, doctor bajo apercibimiento, si así no lo hieíe-

var la ejecución adelante, hasta hacer- Antonio Lamarque,' se cita, llama, y era- re, de. ser declarado rebelde,

se al acreedor íntegro pago del capital plaza a Pedro Hennes, para que dentro.- Buenos Aires, Agosto 8 de 1935. —
reclamado, sus intereses y costas. — No- ¿el plazo de treinta días, que serán Sadi Massüe", secretario,

tifíouese. — J. C. Miguens. — Ante mír contados desde la primera publicación. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

-

Enrique Aranda". • del presente, comparezca a estar a de-; era, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

Buenos" Aires, Julio 4 de 1935. — AL recho en la causa que se le sigue por cer piso,

fredo Persiani, secretario. el delito de hurto y defraudación, bajo e .14 ago.-N.° 01.159-s|p.p.-v.l9 sept.

e.14 ago-N.° 1117 sjpp.-v.17 ago. apercibimiento, si así no lo hiciere, de — ™—

'

~~ "

_____~_» ser declarado rebelde.
__ BANOp MUNICIPAL BE

Buenos Aires, Agosto 7 de 1935. — PRESTAMOS
Por disposición del señor Juez Letra- Gregorio Alberto Soldaui,, secretario,

do del Territorio Nacional del Cliubut, Local del Juzgado: Palacio de Justi- JUDICIAL. — Casa habitación com-

' con • asiento en Esquel, doctor Ramón eia , calle Taleahuano y Tucumán, ter- puesta de cuatro habitaciones, una de

Castillo (hijo), se cita, llama y empla- eer piso. servicio, cocina, baño instalado y jar-

za por el término de treinta días a con- e.14 ago.-N. 01.156-s¡p.p.-v.l9 sept. din con una superficie de 98,61 metros

tar desde la primera publicación del pre- cuadrados, situada en la calle Rivera

senté, a don Aveímo Amagada, para quf Indarte N. 1179, sera subastada el cíia

dentro de dicho término comparezca a El Juez en lo Civil doctor Manuel 28 del corriente mes, a las 15 horas, en

estar a derecho en la causa que se le si- Orús, llama -por treinta días a herederos, el Departamento de Ventas, Avenida de

gue por robo, bajo apercibimiento de y acreedores de doña Dominga Lettieri Mayo N.° 1073, 2.° piso. — Informes en

declarársele rebelde. o Litieri o Lettiere de Losino. t la Adm. Aut. de Propiedades Munici-

Esquel (Chubut), Julio 31 de 1935. Buenos Aires/ Julio 27 dé 1935. — pales, calles Guzmán esq, Leiva, Ü.-.T.

Eustasio Gaztañaga, secretario. 'Rafael E. Ruzo, secretario. 54-4380 y- en el Local de venta 37-4516

€.14 ago.-N.° 1.142 s|p.p.-v.l9 sept. e-14 ago.;-N.° 1.140 s|p.p.-v.l9 sept. y 71851

JUDICIAL. — Casa-habitación com-

puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, cocina, baño instalado £ y jar-

dín, con una superficie de 75 metros

cuadrados, situada en la calle Del Pro-

greso N.° 1052; será subastada el día

26 del comente mes, a las 15 horas,

en el Departamento de Ventas' Ave-
nida de Mayo N.° 1073, 2.° piso. —
Informes en la Adm." Aut. de Propieda-

dades Municipales, calles Guzmán esq.

Leiva, ü. T. 54-4380 y en el local de ven-

ta 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez, do

Primera Instancia en lo Civil,' doctor

Martín Abelenda, se hace saber por el

término de quince días que el Banco
Municipal de Préstamos ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble situado

en la calle Del Progreso N.° 1052, de

esta Capital, perteneciente al juicia ca-

ratulado: "Administración Autónoma
de Propiedades Municipales c¡ Ernesto

Troesch, cobro ejecutivo de pesos", cu-

yos autos tramitan por ante la Secreta-

ría del autorizante.

Base $ 12.479.73 m|l.— Seña 5 ojo,

comisión 2 o|o.

Esta subasta está sujeta a lo prescrip-

to por las ordenanzas municipales 3739

y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935..—
Héctor Madariaga, César Madariaga, se-

cretarios.

e.7 ago.-N.° 1087 sjpp.-v.24 ago.
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JUDICIAL. —
• Casa-habitación com-

puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, cocina, baño instalado y jar-

«dírs, con una superficie de.109.59 me-
tros, cuadrados, ' situada en la calle Se-

guróla N.° 1281; será subastada el día

26 del "corriente mes, a las 15 horas,

«en el ..Departamento de Ventas, Aveni-

da de Mayo número 1073, 2.° piso. —
Informes en la Adm. Aut. ' de Propieda-

dadcs Municipales, calles Guzmán esq.

Leiva, U. T. 54-4380 y en el local de ven-

fe 37-4516 y 7185.

,á Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil, doctor

Martín Abelenda, se hace saber por el

término de quince días que el Banco
Municipal de Préstamos ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble situado

«n. la calle Seguróla N.° 1281, de esta

«Capital, perteneciente al juicio caratula-

do : "Administración Autónoma de Pro-

piedades Municipales c| Ricardo Enrique

leely, cobro ejecutivo de pesos", cuyo

-autos tramitan por ante la Secretaría

«del autorizante. *

Base $ 14.221.68 m¡l. — Seña 5 o¡o,

«¿omisión 2 ojo. *

Esta subasta está sujeta a lo preserip-

-to por las ordenanzas municipales 3739

J 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Héctor Madariaga, César Madariaga, se-

cretarios.

e.7 ago.-N.° 1085 sjpp.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-

puesta de cuatro habitaciones, cocina,

una de servicio, baño instalado y jar-

dín con una superficie de 95,71 metros

cuadrados, situada en la calle Magari-

iíos Cervantes N.° 4156, la que será su-

bastada el día 26 del corriente mes, a

las 15 horas en el Departamento de

Ventas, Avenida de Mayo N.° 1073, 2.°

piso. — Informes en la Adm. Aut. de

Propiedades Municipales U. T. 54-4380

y en el local de venta U. T. 37-Riv.

4516 y 7185.
...¡

Edicto' Judicial

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil doctor

".Martín Abelenda, se hace saber por el

término de quince días que el Banco

.Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble sito en

la calle Magariños Cervantes N.° 4156,

de esta. Capital perteneciente al juicio

•caratulado: /'Administración Autóno-

ma de Propiedades Municipales c.| Hu-

go Horacio Casalius, cobro ejecutivo de

peses", cuyos autos tramitan por ante

"la Secretaría del autorizante. — Base

'$ 14.050,82 mjl., seña 5 o|o, comisión 2

ojo. — Esta subasta está sujeta a lo

preseripto por las ordenanzas municipa-

les N.° 3739 y 5266. "— ^ )

"Buenos Aires, Julio 16 de 1935. —
'César Madariaga, secretario.

e.7 ago.-N.° 01.066-sjp.p.-v.24 ago.

.JUDICIAL. — Casa-habitación com-

puesta de. cuatro habitaciones, una de

¡servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín, con una superficie de 95.80 metros

«cuadrados, situada en la calle Magari-

üos Cervantes N.° 4134; será subastada

•el día 26 del corriente mes, a las 15 ho-

ras, en el Departamento de Ventas,

.Avenida de Mayo .
N.° 1073, 2.° piso. —

'Informes en la Adm. Aut. de Propieda-

«dades Municipales, calles Guzmán 3gq.

Xeiva, U. T. 54-4380 y en el local de ven-

ita 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil, doctor

!Martín Abelenda, se hace saber por el

-término de quince días que el Banco

^Municipal de Préstamos ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

rpública subasta de un inmueble situado

¿en la calle Magariños Cervantes núme-

ro 4134, de esta Capital, perteneciente al

¿rucio caratulado: "Administración,

Autónoma de Propiedades Municipales

cj Rosa Emilia Sarpero> cobro ejeeutik

vo dé -pesos", cuyos autos tramitan por
ante la Secretaría del autorizante.

Base $ 14.002.08 mjl. — Seña 5 ojo,

comisión 2 ojo.

Esta subasta está sujeta a lo preserip-

to por las ordenanzas municipales 3739

y 5266. ..v,.-.*-4«*jgj|

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Héctor Madariaga, César Madariaga, se-

cretarios.

e.7 ago.-N.° 1084 sjpp.-v. 24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-i

puesta de cuatro habitaciones, una de-

servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín con una superficie de 75 metros

cuadrados, situada en la calle Carlos

Ortiz N.° .976, será subastada en el día

26 del corriente mes, a las 15 horas, en

el Departamento de' Ventas, Avenida

de Mayo N.°. 1073, 2.° piso. — Infor-

mes en la Adm. Aut. de Propiedades

Municipales calles Guzmán esq. Leiva

. U-T-54-4380 y en el local de venta U.

T. 37-4516 y 7185

" Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de
(

Primera Instancia en lo Civil doctor-

Francisco D. Quesada, se hace saber

por el término de quince días que el

Banco Municipal de Préstamos, ha sido

designado martiliero para que proceda

a la pública subasta de un inmueble si-

tuado en la calle Carlos Ortiz N.° 976

do esta Capital, perteneciente al juicio

caratulado: "Administración Autóno-

ma de Propiedades Municipales c.¡ Vic-

toriano Gallo y Clara Macchi de GaHo,

cobro ejecutivo de pesos", cuyos autos

tramitan por ante la Secretaría del au

torizaute. — Base $ 13.281,96 mjí., se-

ña 5 ojo, comisión 2 o|o. •— Esta subas-

ta esta sujeta a lo preseripto por las

ordenanzas municipales 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935.

Rodolfo M. Senet, secretario.

e.7 ago.-N.° 01.068-sjp.p.-v.24 ago.

puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín con una superficie de 83,66 metros

cuadrados, situada en la calle Cadete

Carlos Larguía N.° 582, la que será su-

bastada el día 26 del corriente mes, a

las 15 horas, en el Departamento de

Ventas, Avenida de Mayo N.° 1073, 2.°

piso. — Informes en la Adm. Aut. de

Propiedades Municipales, calle Leiva

¿sq. Guzmán, U. T. 54-4380 y en el Lo-

cal de venta U. T. 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

r'or disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Ri-

cardo F. Olmedo, se hace saber por el

t.érmino de quince días, que el Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble situado

en la Calle Carlos Larguía N.° 582, per-

teneciente al juicio caratulado: "Admi-
nistración Autónoma de Propiedades
Municipales c|. José Robustiano Mari-
no, cobro ejecutivo de pesos", cuyos

autos tramitan por ante la Secretaría

del autorizante. — Base $ 14.083.74

iLi.l., seña 5. ojo, comisión 2 ojo. — Es-

ta subasta está sujeta a lo preseripto

por las ordenanzas municipales 3739 y
5266.. .

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Horacio López Cabanillas, secretario.

e.7 ago.-N". 1077 s|p.p.-v.24 ago,

;'-v.-J ."Edicto" Judicial

"Por disposición del señor Juez de Pri-

Mmera Instancia en lo Civil, doctor

Martín Abelenda, se hace saber por el

término de quince días que el Banco
Municipal de Préstamos ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble situado-

en la calle C. Larguía N.° 553, de esta

Capital, perteneciente al juicio caratu-

lado: "Administración Autónoma de
Propiedades Municipales c| Emérito Pa-
nlagua, cobro ejecutivo de pesos", cu-

yos autos tramitan por ante la Se-

cretaría del autorizante.

Base $ 13.689.86 mjl. — Sala 5 ojo,

comisión 2 ojo.

Esta subasta está sujeta a lo preserip-

to por las ordenanzas municipales 3739

y 5266.

Buenos Aires, Julio .... de 1935. —
César Madariaga, secretario.

e.7 ago.-N.° 1082 sjpp.-v.24 ago.

JUDICIAL.
v
— Casa-habitación cora

puesta de cuatro habitaciones, una do

servicio, cocina, baño instalado y ja?-:

din, con una superficie de 83.66 metro*

cuadrados, situada en la Calle Cadete

Carlos Larguía . 553; será subastada

el día 26 del corriente mes, a las 15 ho-

ras, en el Departamento de Ventas, Ave-
nida de Mayo N.° 1073, 2.° piso. —
Informes en la Adm. Aut. de Propieda-

dades Municipales, calles Guzmán esq.

Leiva, TJ.T. 54-4380 y en el loeal de ven-

ta 374516 y 7185, ;

JUDICIAL. —
; Casa-habitación 'com-

puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín, con una superficie de 92.32 metros
cuadrados, situada en la calle El Doma-
dor N.° 3114; será subastada el día

26 del corriente mes, a las 15 horas, en

ocal de calle Avenida de Mayo núme-
ro 1073, 2.° piso. .— Informes en la Adm.
Aut. de Propiedades Municipales, calles

Guzmán esq. Leiva, U. T. 54-4380 y en

el local de venta 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil, doctor

(Martín Abelenda, se hace saber por el

término de quince días que el Banco
Municipal de Préstamos ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble situado

en la calle El Domador N.° 3114, de esta

Capital, perteneciente al juicio carátula-,

do: "Administración Autónoma de Pro-

piedades Municipales cj Luis Ruggiero
Lavista, cobro ejecutivo de pesos" cuyos

'autos tramitan por ante la Secretaría

del autorizante.

Base $ 13.825.57 m|l. — Seña 5 ojo,

comisión 2 ojo. --

"

_

Esta subasta está sujeta a lo preserip-

to por las ordenanzas municipales 3739

y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Héctor Madariaga, César Madariaga, se-

cretarios.

e.7 ago.-N.° 1083 sjpp.-v.24 ago,

JUDICIAL. —- Casa habitación com-
puesta do cuatro habitaciones, cocina,

una de servicio, baño instalado y jar-

dín con una superficie de 75 metros

cuadrados situada en la calle Juan J.

Naón N.° 939, será subastada el día 26

del comente mes, a las 15 horas, en el

Departamento de Ventas, Avenida de

Mayo IST." 1073, 2.° piso. — Informes en

la Adm. Aut. de Propiedades Munici-

pales calles Guzmán esq. Leiva U. T. 54-

4380 y en. el local de venta U. T. 37-

1516 y 7185
Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil doctor

Francisco D. Quesada, se hace saber

por el término de quince días que el

Banco Municipal de Préstamos, ha sido

designado martiliero para que proceda

a la pública subasta de un inmueble si-

tuado en la calle Juan J. Naón N.° 939,

de esta Capital, . perteneciente al juicio

caratulado: " Administración Autóno-

ma de Propiedades Municipales cj Jo-

sé Rafael Estrella, cobro ejecutivo do

pesos", euyos ojitos tramitan por ante

la Secretaría del autorizante. — , Base

$ 13.203,81 mjl., seña 5 ojo, comisión

2 ojo. — Esta subasta- está sujeta a lo

preseripto por las ordenanzas munici-

pales 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.7 ago.-NV 01.069-s|p.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-
puesta de--cuatro habitaciones, una de

servicia, coeina, írnño instalado y jar-

dín con una/superficie total de 83j¡66

tnetros cuadrados, situada ea la calle

Cadete Carlos Larguía N.°'"521,, será, ¿su-

bastada el día 26 deLporriéitte ines, a
las 15* horas, en el Departamento de
Ventas, Avenida de Mayo Ñ.° 1Ó73, 2."

piso. — Informes en la Adm.- Aut. de
Propiedades Municipales, calles Giizmán
esq. Leiva, ü. T. 54-4880 y en el local

,do venta ü. T. 37-7185 y 4516/
Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia .en lo Civil, doctor Ri-
cardo F. Olmedo, se hace saber por el

término de quince días, que el Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-
nado subasta de un inmueble situado en
blica subasta de un inmueble situado en
la calle Carlos Larguía K° 521 de esta
Capital, perteneciente al juicio caratu-
lado

: "Administración Autónoma de
Propiedades Municipales c|. Andrés
Sculco, cobro ejecutivo de pesos", cu-
yos autos tramitan por ante la Secreta-
ría del autorizante. — Base $ 14.120,54
m|l., seña & ojo, comisión 2 ojo. — Esta
subasta está 'sujeta a lo preseripto -por
las ordenanzas municipales N.° 3739 v
5266.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Horacio López Cabanillas, secretario.

e.7 ago.-N. ° 1074 s|p.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-
puesta de cuatro habitaciones, una de
servicio, cocina, baño instalado y jar-
dín con una superficie de 75 metros
cuadrados,' situada en la calle El Lito-
ral N".° 3165, será subastada el día 26
del corriente mes, a las 15 horas, en eí

Departamento de Ventas, Avenida de
Mayo N.° 1073, 2.° piso. — Informes en
la Adm. Aut. de Propiedades Municipa-
les calles Guzmán esq. Leiva U. T. 54-
4380 y en el local de venta 37-4516 v
7185

Edicto Judicial
Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil doctor
Francsico D. Quesada, se hace saber
por el término de quince días que el
Banco Municipal de Préstamos, ha sido
designado martiliero para que proceda
a la pública subasta de un inmueble si-
tuado en la calle El Litoral N.° 3165,
de esta Capital, perteneciente al juieio
caratulado: "Administración Autóno-
ma de Propiedades Municipales c.| La-«
fon Conangle, cobro ejecutivo de pe-
sos", cuyos autos tramitan por ante la
Secretaría del autorizante.'— Base pe-
sos 13.527,74 mjl., seña 5 ojo, comisión
2 ojo.

^— Esta subasta está sujeta a lo
preseripto por las ordenanzas munici-
pales 3739 y 5266. .

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.7 ago.-N.° 01.071-s.pjpj-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-
puesta de cuatro habitaciones, una de
servicio, cocina, baño instalado y jar-,

din con una superficie de 75 metros
cuadrados, situada en la calle El Delta
N.° 3164, será subastada, el día 26 del
corriente mes, a las 15 horas, en el De-
partamento de Ventas, xlvenida de Ma-
yo K° 1073, 2.° piso. — Informes cu
la Adm. Aut. de Propiedades Munici-
pales calles Guzmán esq. Leiva U. T. 54-
4380 y en el local de venta U. T. 37-
4516 y 7185

Edicto Judicial
Por disposición del señor Juez do

Primera Instancia en lo Civil doctor
Francisco D. Quesada, se hace saber
por el término de quince días, que el

Banco Municipal de Préstamos, ha sido
designado martiliero para que proceda
a la pública subasta de un inmueble
situado en la calle El Delta N.° 3164,
de esta Capital, perteneciente al juicio
caratulado: "Administración Autóno-
ma de Propiedades Municipales c.[ An-
tonio Auriti, cobro ejecutivo do pesos",
cuyos autos tramitan por ante la Secre-
taría del autorizante. — Base pesos
13.546,72 mjl., seña 5 ojo, comisión 2
o|o. — Esta subasta está sujeta a lo

preseripto por las ordenanzas munici-
pales 3739 y 5266.

.Buenos Aires, «Julio 10. do 1935.
Rodolfo M. Senet, secretario. ,

e.7 ago.-N. 0ÍiÓ7QÍfc.p.-v.24 ugo.-
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<JÜ3>ICTAL. — Casa habitación com-

puesta*; de cuatro habitaciones, una de

<esrviéio, cocina, baño instalado y jar-.

«áín ion una superficie de 87,67 metros

cuadrados, situada en la calle Manuel
Eguía N.° 1181, será subastada el día

26 del corriente mes, a las 15 horas, en

<sl Departamento de Ventas, Avenida de

Mayo N.° 1073, 2." piso. — Informes en

la Adm. Aut. de Propiedades Municipa-

les, calle Guzmán esq. Leiva y en el lo-

cal de venta 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Fran-

cisco L. Quesada, se hace saber por el

término de q mee d < %. que eí Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que en pública su-

basta proceda a la. venta de un inmue-

ble situado en la calle Manuel .Eguía rí.°

1181 'de esta Capital, perteneciente a los

autos caratulados: "Administración Au-
tónoma de Propiedades Municipales cj

•Gregorio José Texera, cobro ejecutiví

<le pesos", que tramitan por ante 1:

Secretaría del autorizante. -— Base pe

sos 33.622,17 moneda legal, seña 5 oje

«omisión 2 ojo. — Esta subasta está su-

jeta a lo proscripto por las ordenanzas

municipales 3739 y 5266. •

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

c.7 ago.-N." 1078 s|p.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. —. Casa habitación com-

puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín con una superficie de 75 metros

«cuadrados, situada en la calle La Ma-
dreselva 6923, será subastada el día 26

del corriente mes, a las 15 horas, en el

Departamento de Ventas, Avenida de

Mayo N.° 1073, 2." piso. — Informes en

la Adm. Aut. de Propiedades Municipa-
les, calle Guzmán esq. Leiva, U. T. 54-

4380 y en el local de venta Riv. 37-4516

7 '7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Ri-

cardo F. Olmedo, se hace saber por el

término de quince días, que el Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble sito en

la calle La Madreselva N.
u 6923 de es-

ta Capital, perteneciente al juicio cara-

tulado :

' 'Administración Autónoma de

Propiedades Municipales c|. Ramona
Juánez de Méndez, cobro ejecutivo de

pesos'.', cuyos autos tramitan por ante

la Secretaría del autorizante. — Base
•$ 13.346,64 mil., seña 5 o|o, comisión

2 ojo. — Esta subasta está sujeta a lo

proscripto por las ordenanzas munici-

pales 3739 y 5266.

, Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Horacio López Cabanillas, secretario.

e.7 ago.-ÜST. 1076 s|p.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-

puesta de cuatro habitaciones, una.de
servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín con una superficie de 83,66 metros
-cuadrados, situada en la calle Cadete
Carlos Larguía N.° 542, será subasta-

da el día 26 del corriente mes, a las 15

Jioias en el Departamento de Ventas,

Avenida de Mayo.N." 1073, 2.° piso.—
Informes en la Adm. Aut. de Propieda-

des Municipales, calles Guzmán esq.

Leiva U. T. 54-4380 y en el local de

-venta 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez' de Pri-

anera Instancia en lo Civil, doctor Ki-

«ea'rdo P. Olmedo, se hace saber por el

término de quince días, que el Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a ">a

pública subasta de un inmueble situado

«en la calle Carlos Larguía N.° 542 de
*esta Capital, perteneciente al juicio, ca-

ratulado: "Administración Autónoma
de Propiedades Municipales cj. Alberto
Héctor Mazio, cobro ejecutivo de pesos'

'

•cuyos autos* tramitan por ante la Seere-

ijretáría. del autorizante!, — Base pesos

14.083,74 ra[l.
r
,-.sena 5 ojo,, comisión 2

ojo. — Esta subasta está sujeta a Lo

prescripto por las ordenanzas municipa-

les 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. ,

—

Horacio López Cabanillas, secretario.

e.7 ago.-N." 1075 sjp.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-
puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín con una superficie de 75 metros

cuadrados, situada en la calle La Cauti-

va N.° 466, será subastada el día 26 del

corriente mes, a las 15 horas, en el De-

partamento de Ventas, Avenida de Ma-
yo N.° 1073, 2.° piso. — Informes en la

Adm. Aut. de Propiedades Municipales

calle Guzmán esq. Leiva, U. T. 54-4380

y en el local de ventas 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo. Civil, doctor Ri-

cardo F."Olmedo,- se hace saber por el

término do.- quince días, que el Banco
Municipal©lé Préstamos, ha. sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble -situado

.en la calle La Cautiva N.° 466, de esta

Capital, perteneciente al juicio caratu-

lado:" "Administración Autónoma de

Propiedades Municipales c|. Juliana

Miguel y Juan Salerno, cobro ejecuti-

vo de pesos", cuyos autos tramitan peí-

ante la Secretaría del autorizante. —
Base $ 13.574,79 m|L, seña 5 ojo, co-

misión 2 ojo. — Esta subasta está su-

jeta a lo prescripto por las ordenanzas

municipales 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 13 de 1935. —
Horacio López Cabanillas, secretario.

e.7 ago.-rT. 1079 s|p.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-

puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, cocina, baño instalado y jardín

con una superficie de 75, metros cuadra-

dos, situada en la calle El Zorzal N.°

6962, será subastada el día 26 del c-cb-

rriente mes, a las 15 horas, en el De-

partamento de Ventas, Avenida de Ma-
yo N.° 1073, 2." piso. — Informes en la

Adm. Aut. de Propiedades Municipales,

calle Guzmán esq. Leiva, U. T. 54-4380

y en el local de venta 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez en lo

Civil de la Capital Federal, doctor Ri-

cardo F. Olmedo, se hace saber por el

término de quince días, cpie el Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble sito en

la calle El Zorzal N.° 6962, pertenecien-

te al juicio caratulado: "Administra-
ción Autónoma de Propiedades Munici-

pales cj. Ricardo S. Oliveira, cobro eje-

cutivo de pesos", cuyos autos tramitan

por ante la Secretaría del autorizante.

— Base $ 13.469,46, seña 5 ojo, comisión

2 ojo. — Esta subasta está sujeta a lo

prescripto por las ordenanzas munici-

pales 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 13 de 1935. —
Horacio López Cabanillas, secretario.

e.7 aí'O.-N. 1081 s|p.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-
puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, Cocina, baño instalado y jar-

dín con una superficie de 75. metros
cuadrados, situada en la calle El Del-

ta Ts
T .° 3150, será subastada el día 26

del corriente mes, a las 15 horas, en el

Departamento- de Ventas, Avenida de

Mayo "N.° 1073, 2.° -piso. Informes en

la Adm. Aut. de Propiedades Municipa-
les, calles Guzmán esq. Leiva, U. T. 54-

4380 y en el local de venta 37-4516 y
7185.

'•'.-

Edicto Judicial

Por ^disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Fran-
cisco D. Quesada, se hace saber por eí

término de quince días, que el Banco
Municipal de : Préstamos^ na sido^désig-

nado martiliero para que proceda 1 a la

pública subasta de un inmueble, situado

en la calle El Delta N.° 3150 de esta

Capital, perteneciente al juicio caratu-

lado: "Administración Autónoma de
Propiedades Municipales cj. Federico
Agüero Medrano, cobro ejecutivo de pe-

sos", cuyos autos tramitan por ante la

Secretaría del autorizante. — Base
$ 13.518,17 m|l.,- seña 5 ojo, comisión

2 ojo. — Esta subasta está sujeta a lo

prescripto por las ordenanzas munici-
pales 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Rodolfo M. Scnet, secretario.

e.7 ago.-N.° 1072 sjp.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa habitación com-

puesta do cuatro habitaciones, cocina,

una de servicio, baño instalado y jardín

con una superficie de 117,25 metros
cuadrados situada en la calle Mercedes
N.° 1488, será subastada el día 26 del

corriente mes, a las 15 horas, en el De-

partamento de Ventas, Avenida de Ma-
yo N.° 1073, 2.° piso. — Informes en la

Adm. Aut. de Propiedades Municipales

calles Guzmán esq. Leiva 54-4380 y er

el local de venta. 37-4516 y 7185

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil doetoi

Martín Abelenda, se hace saber por el

término de quince días que el Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble situa-

do en la calle Mercedes N.
u

1488, de

esta Capital perteneciente al juicio ca-

ratulado :

'

' Administración Autónoma
de Propiedades Municipales cj Horacio

Julio Furnus, cobro ejecutivo de pe-

sos", cuyos autos tramitan por ante la

Secretaría del autorizante. — Base pe-

sos 15.147,40 mjl., seña 5 ojo, comisión

2 ojo. — Esta subasta está sujeta a lo

prescripto por las ordenanzas munici-

pales 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
César Madariaga, secretario.

e.7 ago.-Ñ." 01.0S7-slp.p.-v.24 -a^o

JUDICIAL. — Casa habitación com-

puesta de cuatro habitaciones, una de

servicio, cocina, baño instalado y jardín

con una sujierficie de 75 metros cua-

drados, situada en la calle La Cautiva

N.° 465, será subastada el día 26 del

corriente mes, a las 15 horas, en el De-
partamento de Ventas, Avenida de Ma-
yo N.° -10/3, 2.° piso. — Informes en

la Adm. Aut. de. Propiedades Munici-

pales calle Guzmán esq. Leiva, U. T.

54-4380 y en el local de venta 37-4516

y 7185,

Edicto Judicial

, Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil, doctor Ri-
cardo F. Olmedo, se hace saber por el

término de quince días, que el Banco
Municipal de Préstamos, ha sido desig-

nado martiliero para que proceda a la

pública subasta de un inmueble situado
en la calle La Cautiva N." 465 de esta

Capital, perteneciente al juicio caratu-
lado: "Administración Autónoma de
Propiedades Municipales c|. Argia E-
Lamborghini y- Joaquín Lamborghini,,
cobro ejecutivo de pesos", cuyos au-
tos tramitan por ante la Secretaría del

autorizante. — Base $ 13.574,79 mjl,
seña 5 ojo, comisión 2 ojo. —- Esta su-

basta está sujeta a lo prescripto pol-

las ordenanzas municipales 3739 y 5266.

Buenos Aires, Julio 13 de 1935. —
Horacio López Cabanillas, secretario.

e.7 -asi-o.-N." ] 080 s!p.p.-v.24 ago.

JUDICIAL. — Casa-habitación com-
puesta de cuatro habitaciones, una de
servicio, cocina, baño instalado y jar-

dín, con una superficie de 109.88 me-
tros cuadrados, situada en la calle Te-
Uier N.° 519; será subastada el día
26 del corriente mes, a las 15 ho-

ras, en el Departamento de Ventas,
Avenida de Mayo N.° 1073, 2.° piso. —
Informes en la Adm. Aut. de Propieda-
dades Municipales, calles Guzmán esq.

Leiva, ü. T. 54-4380 y en el local de ven-

ta 37-4516 y 7185.

Edicto Judicial

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil, doctor
Martín Abelenda, se hace saber por el

término de quince días que el Banco
Municipal de Préstamos ha sido desig-

nado martiliero joara que proceda a l-i

pública subasta de un inmueble situado

en la calle Tellier N.° 519, de esta Ca-
pital, perteneciente al juicio caratula-

dos: "Administración Autónoma de Pro-
piedades Municipales c| Juan P. Larra-

buru, cobro ejecutivo de pesos", cuyos
autos tramitan por ante la Secretaría,

del autorizante. ,,

Base $ 14.552.70 mjl. — Seña 5 ojo,

comisión 2 o!o.

Esta subasta está sujeta a lo prescrip-

to por las ordenanzas municipales 3739

y 5266.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Héctor Madariaga, César Madariaga, se-

cretarios.

e.7 ago.-N. 1088 sjpp.-v.24 ago.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LICITADA

VOLONTERI, BAUTISTA Y
.. ALBERINI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Gómez Molina, se

hace saber por el término de cinco días,

que se ha mandado inscribir en el Re-
gistro Público de Comercio, el contra-

to de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, Volonteri, Bautista y Alberini,

que dice: En Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a los quince

días del mes de Mayo de mil novecien-

tos treinta y cinco, entre los señores:

don Carlos Volonteri, casado, italiano, de

sesenta años de edad, domiciliado en la

calle Hidalgo número 1256, don Ramón
Bautista Julián, casado, español, de 41

años de edad, domiciliado en la calle

Mocoretá número 766, y don Santiago

Marcelino Gerónimo Alberini
?
soltero, de

41 años de eda¿, argentino, domiciliado

en la calle Machado número 524, han
resuelto constituir una sociedad de "Res-
ponsabilidad Limitada", bajo las cláusu-

las que más adelante se expresan, y lle-

vándolo a cabo celebran el presente con-

trato que dejan formalizado con estric-

ta sujeción a.
x
las bases y condiciones

siguientes : Primera ; Bajo la denomina-

ción de "Volonteri, Bautista y Alberi-

ni, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da"., los¿contrayentes declaran constitui-

da esta sociedad . — Segunda: Él domi-

cilio de esta sociedad es en la calle Mo^
coretá número 766. —- Tercera: El ca-

pital de la sociedad queda fijado en la

suma de sesenta mil pesos moneda na-
cional de curso legal, ($ 60.000.— ), di-

vidido en sesenta cuotas de $ 1.000.—

-

cada una que los socios aportarán en
partes iguales; este capital se encuen-
tra integrado completamente al firmar-

se el contrato en : Mercaderías, maqui-
narias, instalaciones, titiles, créditos a
cobrar y depósito baneario y en base
de un inventario practicado el 31 de-

marzo de 1935, y a cuya fecha se retro-

traen todas las operaciones de la socie-

dad y que firman de conformidad las

partes. — Cuarta: Esta sociedad ce de-

dicará a la explotación de un taller de
carpintería en general, muebles e insta-

laciones. -— Quinta : La sociedad será

administrada por el socio señor Ramón
Bautista Julián, en -su carácter de geren-

te nombrado por los otros socios, con el

uso de la firma social y de acuerdo en

un todo a los artículos 14 y 15 ele la

Ley 11.645. — Sexta: Esta sociedad se

constituye por el término de cinco años

y con opción a cinco años más a contar
del 31 de marzo del año 1935. — Sép-
tima: Para sus gastos particulares, loa

socios podrán ' retirar únicamente Jas

cantidades necesarias, cargando dichos-

importes en sus cuentas particulares.

Octava : El socio señor Volonteri, es el

Director Técnico de la fábrica y el so-

cio señor Alberini, el encargado del per-

sonal en. general, poniendo ambos ade-

más su capacidad y actividad a dispo-

sición del señor gerente en los casos que
éste requiera. — Novena: Anualmente
en el mes de marzo se practicará unln-
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ventano y Balance General y las utili-

dades o pérdidas serán repartidas o so-

portadas por los socios en partes igua-

les, previa deducción de un cinco por

ciento de las utilidades líquidas que se

destinarán a la formación de un fondo

de reserva legal; esas utilidades podrán

ser retiradas ppr los socios en el caso

que los fondos de la -sociedad lo per-

mitan; caso contrario quedarán acredi-

tados en su cuenta particular. — Déci-

ma :' Además de los libros que exige la

ley se llevará un libro de actas en el

que se asentarán a lo menos una vez

por mes las resoluciones de la sociedad.

— Undécima: Si -durante la vigencia de

este contrato de sociedad, su liquidación

o partición hubiere desavenencias entre

los socios, éstas serán resueltas por me-

dio de los arbitros arbitradores amiga-,

bies componedores, designados uno por

cada parte, y estos arbitros nombrarán

a un tercero en caso ele discordia y el

fallo "de este último deberá considerarse

inapelable por los interesados y como de

última instancia; el nombramiento de los

expresados arbitros deberá recaer en

personas competentes, honorables, que

sean comerciantes dé esta plaza, técni-

cos de la materia o profesionales. —
Duodécima: En todo aquello que no se

'hallare estipulado o previsto en este con-

trato, la sociedad deberá regirse según

las disposiciones del Código de Comer-

cio, que le fueren aplicables, y a las

disposiciones -de la Ley 11.645, de las

Suciedades de Responsabilidad • Limita-

da. — Déeirnatercera : En el can que

cualquiera de las partes desee, este con-

trato podrá sor protocolizado. — De con-

formidad por lo estipulado en las tre-

ce cláusulas, citadas, que anteceden, se

declara constituida la sociedad de refe-

rencia obligándose al fiel cumplimiento

de lo pactado y con arreglo a derecho,

en Buenos Aires, fecha uf supra. — Car-

los Volonteri. — Ramón Bautista Ju-

lián. — Santiago M. C. Aiberini.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1935.

—

Isaac Leff, secretario.

e.14 ago.-N.° 15.821-v.20 ago.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS GENERAL
MH'BE SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernan-

do Cermesoni, se hace saber por cinco

días, que se na ina».ui¿iüo inseiifnr en ei

Registro- Público de Comercio, el Con-

trato de la Sociedad Uompañía do Óm-
nibus, General Mitre, Sociedad do Res-

ponsabilidad Limitada, que dice asi Nú-
mero ciento diez. — En la Ciada I de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a veintitrés de Julio de mil

novecientos treinta y cinco, ante mí el

autorizante y los testigos que se expresa-

rán, comparecen ios señores Federico

Traviganti, casado, de treinta y siete

años, argentino, domiciliado en h? calle

/Miró setecientos' noventa y dos, y don

Celestino Zabaiza, casado, de cuarenta, y
dos años, argentino, domiciliado en la

Av. Montes de Oca setecientos cincuen-

ta, ambos de este vecindario, de mi co-

nocimiento, doy fe y exponen: Que por

escritura del diez de julio de mil nove-

cientos treinta y uno, otorgada ante el

Escribano Fernández G. del Río, e ins-

cripta en al Registro Público de Comer-

cio ese misino año al folio doscientos no-

venta y cuatro del libro doscientos diez

y siete- con el número seiscientos diez

y ocho, los exponentes constituyeron la

sociedad mercantil colectiva que gira

en esta plaza bajo el rubro ele "Travi-

ganti & Zabaiza ", para dedicarse a la

explotación de la línea de Ómnibus de-

nominada Compañía General Mitre, sien-

do su termino de duración de cinco años,

a contar del primero de diciembre de mil

novecientos treinta. Que no obstante no
haber vene' lo el término de duración,

los. comparecientes de urnAio y amigable

fícuerd'i resuenen por este a,e+o' de<da-

r^'Q la Saciedad "^ahiganti & Zabal-

7a" d^suelta. perrh^dn cada u^o. de

]->«; o/v'-'ot, "nr^w F^dnrico Travie'anti

y Celestino Zabaiza, la suma de seten-

ta y cinco mil pesos moneda nacional, un total de quince - mil pesos de igual

importé que resulta por diferencia en- moneda que aportan én dinero efectavo.

tre el -activo y pasivo de conformidad con _ Artículo cuarto: La transferencia de
el balance tomado al efecto, y cuyo ac- las cuotas sociales entre los asociados po-
tivo y pasivo se transferirá a continua- drá efectuarse sin la aprobación previa de
ción a la nueva sociedad a constituirse, \QS demás mas no podrán ser cedidas a

por todo lo cual se otorgan recíproca- terceros, extraños, sin estar en un todo
mente recibo y carta de pago y decía- conforme a lo establecido en ei artículo

'

ran no tener nada, que redamarse entre doce de la Ley once mil seiscientos cua-
si. Presentes a este acto también los se- renta y cinco. — Artículo quinto: La
ñores don Eug.mio PagnR casado, de caá- representación, administración y direc-
renta y un años,, argentino naturalizado, ción de la sociedad estará, a cargo con-,

domiciliado en la calle Salta, novecien-
junto de dog Gerentes, quienes desempe-

tos' treinta, don Alfredo Ballonp. casado, ñarán sus fUIlciones con ías mas a)¡ll)Has
de cuarenta y cuatro anos, italiano, do- faeu itades aún aquellas para las cuales
micibado en la calle Guruchaga, mil se-

el artíeuio mil ochocientos ochenta v uno
teeientos ochenta y tres y don Antonio del código Civil estatuyela necesidad de
Florentino, casado, de cuarenta y dos poder especial.-- Artículo sexto: Se-
años, italiano, domiciliado en ha calle ran Gerentes de la Sociedad conforme
Franco dos mil trescientos treinta y uno, a lo establecido en el artículo nreceden-
todos de este vecindario y de- mi cono- te los sc5ores Ibérico Traviganti v Al-
enmento, doy fe, exponen conjuntamente fredo Balloni, Dentro de los treinta días
con los señores Traviganti y Zabaiza: de inscripto este contrato en el Regiv
Que entre los cinco comparecientes aora- tro Público de Comercio; los socios deli-
brados han resuelto continuar con ios Ian reunirse en asamblea a efecto de es-

negocios de la extinguida sociedad, tablecer la remuneración de los Geren-
" Traviganti & Zabaiza", a cuyo efecto tes y además de su miemUlos que cola-

declaran. — Artículo primero : Bajo el boreu, destinando, sus importes a gastos
rubro de Compañía de Ómnibus General generales. Además se establecerá la cuo-
Mitre, Sociedad de Responsabilidad. Li ta mensual que cada uno de ellos podía
loitada, y de conformidad con. la Ley retirar .para sus gastos particulares con
número once mil seiscientos cuarenta y imputación a su cuenta particular. — Ar-
caico, fórmase ana sociedad mercantil tículo séptimo. Los socios se reunirán
que tendrá por objeto principal co.nti- en Asamblea toda vez que uno de ellos

uuar con los negocios de la disuelta so- l exigiere, en cuyo caso,' un socio Ge-'
ciedad ^'Traviganti & Zabaiza", de rente efectuará la' convocatoria, median-
cuyo activo y pasivo se hace cargo, pa- te carta certificada dirigida al domicilio
ra explotar la concesión de la línea de constituido por .los demás socios con ein-

Omnibus denominada General Mitre de co días (]e anticipación, se tendrá por
esta Capital, y en general todas aquellas constituida con la presencia de tres so-

operaciones civiles o comerciales que cios y \&s decisiones serán tomadas por
sean necesarias para el cumplimiento 'de simple mayoría de votos salvo el caso
su objeto tendientes a favorecer su desa- especificado en el artículo trescientos cin-

rrollo; podrá en consecuencia comprar cuenta y cuatro del Código de Comercio
y vender bienes, muebles e inmuebles, -.y artículos diez y siete y diez y ocho de.

constituir y aceptar hipotecas, prendas
la Ley once mil seiscientos cuarenta y

incluso agrarias^
Y
arrnilts 7 toclfl c,ase cinco. — No habiendo quorum se proce-

de garantías, celebrar contratos de. lo- derá a una nueva convocatoria dentro

trimestrales no menores del diez por
ciento de su haber, con más el interés
del cuatro por ciento de interés anual
sobre las samas impagas, o bien conti-
nuar en la sociedad previa conformidad
de los socios restantes en cuyo casó de-
berán unificar su representación. La
cuenta "utilidades" le ; será entregada
a los herederos dentro de los cuarenta
y cinco días de producido el deceso. Ar-
ticulo décimo cuarto: Producida la di-
solución de la sociedad por expiración
del plazo o por la causal expresada en
el artículo undécimo, se procederá de
inmediato a su liquidación, a cargo de
una comisión compuesta por tres de los
socios elegidos en Asamblea. Liquidadas
las deudas y obligaciones de la socie-
dad, dicha comisión repartirá el rema-
nente entre los socios, el capital a pro-
rrata de sus respectivos aportes y las
utilidades en partes iguales. — Artícu-
lo décimo quinto: Los. socios deberán de-
dicar todo su tiempo y empeño a la bue-
na marcha de los negocios a excepción
del señor Eugenio Pagni, a quien se
faculta para hacerlo comisionando' a
tercera persona por su cuenta y cargo.
Artículo décimo sexto: El socio señor
Federico Traviganti queda autorizado
para retirar mensualmente la suma do
doscientos pesos moneda nacional, para
con ellos ir amortizando su cuenta prés-
tamo que figura en el pasivo del balan-
ce agregado y que suma la cantidad de
diez y nueve mil cien pesos moneda na-
cional. — Artículo décimo séptimo: To-
do aquello que no esté previsto en esto

contrato será regido por las disposiciones

que la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y del Código de Comercio. —
Previa lectura y ratificación, así la otor-

gan y firman por ante mí y los testi-

gos, don Elias Molina y don Luis Ma-
ría Lier, vecinos, hábiles de mi conoci-

dos doy fe. — Se agrega por reposición
un sello de cuatrocientos setenta y dos

adeudos por un plazo que ex- de los quince días subsiguientes, cele- FvO.

pesos con eineuen

ravif'anti,

— C. ¡raiza.

TU

ceda o no de seis años, incluso locaciones brandóse con el número dt
de servicio, estar en juicios corno aetora

o demandada, efectúa]' toda clase de

Oficial

socios fpie

concurran. La Asambiea establecerá el

número de votos de cada uno de los

Pagm. — Al-

Fioreritino. —

operaciones, en ios «ancos Ul;jcia¡es o socios. — Artículo octavo: Los socios
Particulares, .Nacionales o Extranjeros, podrán hacerse representar en las asam-
inciuso el de la Nación Argentina, de la bleas, mediante mandato eñ forma. —
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Artículo noveno : Anualmente la Geren-
Nacional y otros similares, siendo esta cja deberá levantar el inventario v prac-
especificación simplemente enunciativa tiear el balance general de las operacio-

y no limitativa, — Artículo segundo: nes sociales, el que será sometido a la

Ei domicilio de la sociedad será en la Asamblea para su, aprobación dentro
Ciudad de Buenos Aires, y su duración dedos veinte días de vencido el ejerci-

de diez años a contar desde la fecha ció., todo ello sin perjuicio de los balan-
de la presente..— Artículo tercero:" El ees' especiales o de comprobación que po-
Capiial Social queda fijado en la suma drán pedirlo en todo momento cualquie-
de ciento sesenta y cinco *mil pesos mo- ra de los socios. — Artículo décimo:
neda .nacional, representados por mil De las utilidades realizadas y líquidas
-ciseicutas cincuenta cuotas de cien pe- de cada ejercicio anual, se destinará un
sos cada una, -suscriptas e integradas en cinco por ciento para Pondo de Reserva
su totalidad en la forma siguiente: Les Legal, hasta que alcance un valor que
señores Federico Traviganti & Celestino represente el diez por ciento, del Ca-
Zabaíza, con setecientas cincuenta cuo- pital Social, conforme al Artículo veinte
tas cada uno de ellos, que forman un de la Ley once mil seiscientos cuarenta
total de ciento cincuenta mil pesos r.ione- y cinco, y el /remanente que resulte será
da nacional, cuyo importe lo aportan "distribuido en . partes iguales entre to-

mediante la diferencia entre el activo dos los socios independientemenle del ea-

y pasivo ele. la extinguida sociedad 'I>a- pital aportado. Las pérdidas en su caso
vignnti & Zabaiza, y de cuyo activo y serán soportadas en la misma propor-
pasivo se hace cargo la nueva sociedad ción. — Artículo undécimo: Si de algún
que por este acto se constituye, compren- balance

' general o parcial llegare a de-

dié'ulose en consecuencia en esta h-ans- mostrarse una pérdida del cincuenta por
r'orencia la totalidad de las maquinarias, ciento del Capital Social, cualquiera de
ómnibus, motores, coches, herramientas, los socios podrá pedir la liquidación de
muebles, útiles y enseres, saldos de uien- la sociedad, en este caso, la Gerencia de-

tas bancarias y caja, títulos, garantías berá convocar a Asamblea dentro de los

y créditos, incluso la concesión de la lí- quince días, conforme al artículo septi-

nea expediente Municipal' número cien- mo del presente contrato; — Artículo
to setenta y dos mil setecientos soten- duodécimo: f^as resoluciones de la

ta y dos, letra F., año mil novecientos Asamblea serán inscriptas en un Libro
veintinueve de la Capital Federal y nú- de -Actas, con las firmas de todos los
mero mil novecientos dos, letra T., año socios presentes en cada sesión. Artícu-
mil novecientos treinta y cuatro de Ge- lo décimo tercero : Llegado el caso que
ueral San Martín, deducido el pasi- durante la vigencia de la sociedad se

vo de la misma de acuerdo al balance produjere él fallecimiento o incapacidad
e inventario que se agrega a la presente de alguno de los socios Gerentes, el so-

escritura, haciéndose constar expresa- ció Gerente restante convocará de in-

mente que la nueva sociedad toma a su mediato a Asamblea para tratar el

cargo los derechos y obligaciones de la reemplazo. Cualquiera que fuere el so-

disuelta sociedad "Traviganti & Tabal- cío que faltare por tal causa, sus fc cro-

za"; y los señores Eugenio Paemi, Al- deros tendrán el derecho de exigir la

fredo Balloni y Antonio Florentino, con devolución de su aporté, cuvo importe
cincuenta cuotas cada uno que forman le será reembolsado mediante entregas

fredo Balloni. — A.
Elias Molina. — Luis María Lier. —
Hay un sello. Ante mí: B. Raúl Goye-
nechea. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí en el Registro número cin-

cuenta y siete ele mi adscripción. Para
la sociedad expido este testimonio en.

cuatro sellos de un peso y cincuenta nú-
meros : seiscientos ochenta y seis mil
trescientos catorce al corriente que se-

llo y firmo en ei lugar y fecha de su
otorgamiento. — Hay un sello sobre-

puesto a una estampilla. — B, Raúl Go-
yenechea..

Buenos Aires, Agosto 6 de 1935. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.13 ago.-N.° 15.764-v.19 ago.

ST70HEYRE, BAI.DI Y OÍA.'
Sociedad de- Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se
hace saber el siguiente edicto:

"Señor Juez de Comercio: Rnso Aloi-
siy Juan León Sucheyre, constituyen-
do domicilio legal Cu Bmé. Mitre 1821,
por derecho propio y como mejor pro-
ceda a V. S. decimos: En nuestro ca-

rácter de miembros de la razón social

"Sucheyre, Baldi y Cía.", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, y a mérito
de la cesión que el consocio señor Jo-
sé Baldi, ha hecho de su cuota, parte a
favor del primero de los infrascriptos,

todo lo cual se justifica con el contra-
to social y testimonio del instrumento
público de cesión que acompañamos, ve-
nimos respetuosamente a pedir a V. S.,

tenga a bien : 1.° : Ordenar, se tome ra-
zón de la cesión efectuada en el Regis-
tro Público de Comercio, previos Los trá-
mites y publicaciones de ley; 2.°: Auto-
rizar y ordenar igualmente la inscrip-
ción de la nueva denominación de la
razón social, que será en lo sucesivo
"Sueheyre & Cía., Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — Dígnese V. S.
proveer de conformidad a. Lo solicita-
do^ por ser justicia. — Enzo Aloisi. —
León Sueheyre".
Buenos Aires, Julio 11 de 1935. •—

César Larreche Carrera, secretario..

e.10 ago.-N.° 15.753-v.16 agó¿
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DIRECCIÓN DE PATENTES ¥ MARCAS

Leyes Nos. 3975 y 11.275

La publicación de las actas se realiza durante 5 días consecu-

tibos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20. y para los efectos

de! artículo 21 de la Ley N.° 3975

MAROAS^OLKJITADAS

Acta N.° 183.565 Acta N.° 183.570

Agosto 1.° (lo 1935. — IV. B. Cart-

wright Ltd., de Ravcdon, Lccds, Yorlcslu-

re, Inglaterra. — Para distinguir per-

fumería, artículos de tocador, prepara-

ciones, parn 1oq f^entes y cabello y ja-

bones- de i;i clase 16. — Renovación de

la número 93.407. — Aviso número

25.687.
v.17 ago,

Acta N,° 183.568

Agosto 2 de 1935. — Píate & Cía., S
A. Comercial. — Para distinguir apa

--...- o
r

; .
ratos y artículos de calefacción, venti

de imprenta, librería, papelería, hfcogra-
iae p5ni iluminación, refrigeración, hidro

fía, encuademación, cartonería, enseñan- terapia, artículos sanitario

Agosto 1.° de 1935. — Oreíice linos.

Para distinguir artículos y material

za y dibujo, artículos de escritorio, ina

quinos de escribir, calcular y de contro-

lar, tintas, de la clase 18. — Aviso nú-

mero 25.705.
v.17 aero.

Acta N.° 133.587

; maquinas,
aparatos y artículos para limpieza en
general, lavado, lejivado y limpieza de
ropa, de la clase 14, menos: almidón,

jabones para la industria y uso domés-
tico, substancias para lejivar, limpiar,

blanquear y quitar manchas. — Reno-
vación de la número 93.491. — Aviso
número 25 . 707.

v.17 ago.

Acta N.° 183.571

Agosto 1.° de 1935. — S. A. Alcxan-

dr'me, de París, Francia. — Para distin-

guir guantes, de la clase 16. — Renova-

ción de la número 92.122. — Aviso nú-

mero 25.686.
v.17 ago.

Acta N.° 183.56:

u.M.

Acostó 2 de 1935. — Flirenfabrik

Muhlheim Muller C ., de líuehiheim,

"Wuerttarnberg, Alemania. — Para dis-

tinguir relojería y cronometría; joyas

metales y piedras preciosas, esmaltes,

objetos de oro, plata y platino, de la

clase 8. — Aviso número 25.706.

v.17 ago.

Acta N.° 183.57

\L i

_
Agosto 2 de 1935. — Alberto Grimol-

di. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasama-'
nería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Menos : confecciones. — Re-
novación de la número 92.313. — Aviso
número 25 . 742.

v.17 airo.

Acta N.° 183.572

i íf Ai r-5 "^ e

íl ^« JN \ >¡ >/
&V M
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Agosto 2 de 1935. — Alberto Grimol-

Agosto 2 de 1935. — Bunchieoff di. — Para distinguir aparatos y artíeu-

Hnos. — Para distinguir ferretería, cu- los de calefacción, ventilación, ilumina-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje- ción, refrigeración, hidroterapia, artíeu-

ría, quincallería, herrajes, artículos de los sanitarios; máquinas, aparatos y ar-

me naje, de bazar, y hojalatería, cables tículos para limpieza en general, lava-

no eléctricos, lonería, marcos y varillas, do, lejivado y limpieza de ropa, de la

cestería, etc.. de la clase 10. -— Aviso clase 14. — Renovación de la número
número 25.698. 92.312. — Aviso número 25.741.

v.17 ago. v.17 «ígo.

Acta N.° 183.575 Acta N.° 183.477

Agosto 2 de 1935. — Ernesto Ro-
senthal & lino. — Para distinguir fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar, y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Aviso número 25.697.

v.17 ago.

Acta N.° 183.573

Agosío 2 de 1935. — Celso Blanco. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o. prepa-
radas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 25.740.

MARCA REGISTRADA

Julio 29 de 1935. — José Rivao
— Para distinguir cubiertos y cuel-

en general y mangos para lo.s mi-
de la clase 10. — Aviso X." 25.623

v.17

Acta N.° 183.591

Agosto 2 de 1935. — La Química
ver S. A. — Para distinguir sulsuu:

y productos usados en medicina, tai

eia, veterinaria e higiene; drogas n

rales o preparadas, aguas mineraif

vinos y tónicos medicinales, insectic

de uso doméstico, de la clase 2. — .

so N.° 25.755.

v.17

xta N.° 183.545

>ssn

líos

1103,

iaa

v.17 ago.

icta N.° 183.568

Agosto 2 de 1935. — Pantaleón Ta-
soglu. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos- pa-
ra fumadores, de la clase 21. — Aviso
número 25.710.

v.17 ago.

Acta N.° 183.520

VITACAL

Julio 31 de 1935. — Afilio Guaita. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. •— Aviso número
25.610.

v.17 ago.

,cta N.° 183.486

Julio 29 de 1935. — Massalín & Ce-

lasco. •— Para distinguir tabacos, ciga-

rros, y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. •— Reno-

vación de la K.° 91.740. — Aviso N.°

25/624.

v.17 ago.

Agosto 2 de 1935. — José liaría Sa-

ra,chú. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas ele

uso doméstico, de la ciase 2. — Aviso

N." 25.752.
v 17 ago.

Julio 31 de 1935. — General F
Company, de Cambridge, Massa¡-!iUv

E. U. de América. — Para dfrin
electricidad, maquinaria, artefaeíos, ;

ratos y accesorios eléctricos pira
ducir fuerza, calor y luz, telefonía,

legraría, la-ieinnía y teiearafía sen 1¡

de la clase 20; y aparatos y mater
radiotelefónicos y de televisión. —
so N.° 25.696.

v.17

Acta 1?.° 183.479

\ S^'iA Jss^a &mM

LVl-

igG,

V Jr*m J^m #«««m #

Julio 29 de 1935. — Emile Francois

Rousseau, do París, Francia. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

o higiene; drogas naturales o prepara-

das, anuas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N." 25.628.

v.17 ago.

Acta N.° 183.584

«i

Julio 29 de 1935. — Juan &
Drysdale & Cía. — Para disiii.

metales usados en las industrias,

bajados o a medio trabajar no c

prendidos en otras clases, producto

fundición, herrería y calderería, d

clase 4. — Renovación, de la nú:

93.366. — Aviso N.° 25.014.

v.17

Acta N.° 183.506

Julio 30 de 1935. — Toxíilia ?.

Franco Argentina para la Fahrie,

de Sederías. — Para distinguir ce

clones, calzados, sastrería, sombre;

pasamanería, bonetería, modas, pan

ría, abaniquería, paragüería, mer<

guantería, perfumería, tafiletería, ;

clase 16. — Aviso X." 25.651.

:f.° 183.555

Julio 31 de 1935. — La Argentina

A., Fábrica de Aguas y licíteseos

seosos. — Para distinguir bebidas

general, no medicinales, alcohólica

no, alcohol, de la clase 23, menos:

nos en general. — Renovación de la

mero 91.933. — Aviso número 25. o;

v.17 í

en

o
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icta N.° 183,578
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Acta N.° 183.499

Julio 30 de 1935. — Textilia S. A.
Franco Argentina para la Fabricación

de Sederías. — Para distinguir ' telas y
tejidos en general, tejidos do punto,

mantelería v lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 25.654.

v.17 aero.

Acta N.° 183.500

LCta N.° 183.507

.¿lÍ~^. "Fl^;-
'"

LCta N.° 1S3.556-
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Agosto 2 ele 1935. — Occidental Fruit

C'
1

. Ltd., de Kelowna, Columbia, Britá-

nica,, Canadá. — Para distinguir pro-

ductos de la agricultura, horticultura,

floricultura., y arboricultora, no com-
prendidos en otras clases, por su esta-

do,^ .preparación, animales vivos, de la

clase 21. — Aviso número 25.C34.

v.17 ae;o.

WI7I flffFM D3lÚLMUíñhÉÁ
Jnüo 30 de 1935. — Arando o Hijos.

•— Para distinguir ferretería, cuchille-
ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

Julio 30 de 1935. — TexÜlia S. A. quincallería, herrajes, artículos de mc-
Franeo Argentina para la Fabricación unjo, de bazar y hojaletería, cables no
de Sederías. — Para distinguir telas y eléctricos, lanería, mareos y varillas, cos-

idos en general, tejidos de punto, tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-
... I „!„..<„ .. 1„ ..<„ ,!„ 1„ „1 IX ,..,,.,,„ OX ero

tOJ

mantelería y leneeri

Aviso N.° 25 . 655

a clase lo. moro 25.65S.

v.17 ago.

v.17

;a N.° 183.501
183..50S

. láó . 4ya

mi dff $
¡JJLI üiliii

Julio 30 de 1935. — Perfecto Domín-
guez. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso número 25.635.

v.17 aero.

Acta N.° 183 . 49l

MíliÁJ
Julio 30 de 1935. — Luis Pedro Gio-

^

Julio 30 de 1935. — Textilia S. A. vanetti. — Para distinguir calzados en
Franco Argentina para la Fabricación general, de la clase 16. — Aviso mone-
do Sederías. — Para distinguir telas y ro 25.657.
tejidos en general, tejidos de punto, "" '

. v.17 a^o.

Aviso N.° 25.656.

v .17 a?:0 .
Acta N.° 183.552

Acta N.° 183.502

Julio 31 de 1335. — La Argentina, S.
A., Fábrica de Aguas y Refrescos Ga-
seosos. — Para distinguir aguas gaseo-
sas y bebidas sin alcoholarte la -bi-

se 23. — Renovación de la número
92.3/8. — Aviso número 25.665.

v.17 ao->.

Acta N.° 1 83. 557

Agosto 1.° de 1935. — Luis BoroHa.—
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos y tó-
nicos medicinales, insecticidas de" uso
doméstico, de la dase 2. — Aviso nú-
mero 25.739.

v.17 aao.

Acta N.° 183.553

CHEIISALBA
Agosto 1.° de 193C

( 5J
" "í IV/TV F 'Jmg

;% i 1 <>' \¡; v.
!

Julio 30 de 1935. — Tex'ilia S. A.
Franco Argén lina para la Fabricación
de Sederías. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la

\
\/

/.4:^V'*''v-^v/.:-.;.v:-.:v:'/;;.r/.:.

m
liilllIflSt

^^^^111
1^^^Ía :

'S VMM
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<A
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ciase 16. A vi 5.647.

v.F ^ Oí a'h^
v

C.° Ltd., de Londres, Inglaterra. Para
ti inzuir substancias y productos usada
medicina, farmacia, veterinaria e hig
drniras naturales o -preparadas, ai

minerales y varos y tónicos medicin:
insecticidas de uso doméstico, de la
se 2. — Aviso número 25.099.

v.17

Acta N.° 183.559

?! a a m
^3.503

mí/""L

llalli P

Julio 30 de 1935. — Casaseo Linos.
•— Para distinguir confecciones, calza-
bas, sastrería, sombrerería, pasamanería,
Bonetería, modas puntillería abanlque-
>m,

^

paragüería, mercería, guantería,
perfumería', tafiletería, de la clase 16.— Aviso número 25.642.

v.17 ago.

.ota N.° 183.497

Julio 30 de 1935. — Textilia S. A.
anco Argentina para la Fabricación
Sederías. — Para distinguir telas y

¡idos en general, tejidos de punto,
uitelería y lencería, ele la clase 15. —
uso N.° 25.652.

v.17 ag-o.

acta N.° 183.498

_ julio 30 de 1935. — Tex'.i'ia S. A.
1' i anco Argentina para, la Fabricación
de Sederías. — Para distinguir telas y
tcpclos .en general, tejidos de punto,
•mantelería v lencería, de la clase 15. —
A viso 'K.°. 25. 653.

V.17 8,£'0.

Julio 30 de 1935. — Texdilia S. A.
Franco Argentina para la Fabricación
de Sederías. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 25.648.

v.17 as'O.

^ta N.° 183.50a

Julio 30 de 1D35. — Tex i'ia S. A.
Franco Argentina para la Fabricación
de Sederías. — Para distinguir conFe-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la

cíase 16. — Aviso N.° 25.649.

v.17 .-ico.

Acta N.° 183.505

VELOUTALBA

Julio 30 de 1935. — Textilia S. A.
Franco Argentina para la Fabricación
de Sederías. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 25.850.

v.17. a»o.

Julio 31 de 1935. — López Goya &
Cía. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 18. — Renovación de la número
92.616. — Aviso número 25.598.

v.17 aso.

Lcta N.° 133.553

F?L¿f ^e, <*
%S iiaa fea '«#' ¡T £* I h'tS I.

Agosto 1.° de 1935. — Nicolás Kan-
tcrikoíl.' y Juan Federico Freytag. — Pa-
TH distinguir artículos y materia! d-e

imprenta, . librería papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de -escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de controlar,

tintas de la clase 18. — Aviso número
25.700.

v.17 ago.

icta N.° 183.560

Julio 31 de 1935. — Virgilio Mane-
ra. — Para distinguir substancias ali-

menticias, o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso número 25 . 688.

teta H.° 183.554

Julio 31 de 1935. — S. A. Manufactura
do Tabacos Faleón Calvo & Cía. Ltda, —
Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Renovación de
la número 92.700.

—
' Aviso número

25.689.

v.17 a<ro.

J/''
;
-V

;vK'A /FÍ>\

?Ft? l ^ \ mm í '^ \ r-

SíidusiTÍa argentina..

Agosto 1.° de 1935. — La Química.
"Bayer", S. A. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos, mecliferia-

les, insecticidas de uso doméstico, de la*

clase 2, — Aviso número 25.701.

¥.17 asMv
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,cta N.° 18 3. 502 Acta N.° 183,526 Acta N.° 183.534 Jta N.° 183.540

Julio 31 de 1935. — José Mimes &
Cía. — Para distinguir substancias ali-

, , -i o ;i„ ló-ov Tn fmAnbm mentidas, o empicadas como ingredieu-
o f'osto i. d- loo,). — i-i" v,/ ll ¡aui,.a i , _^

p,° ?? o ^ Para distinoidr Los cu di aumentación, de. la clase 22.

ggamdas'v pi'eduetos usados en me- — Aviso XJ 25.674.
.

ebm, í anuaria, veterinaria e higiene; vdu ago.

curas naturales o preparadas, anuas

&* jpi d

A»lt II!

erales y vino;

insecticidas d<

temeos n

o domésíh
i ero 25.70

O Q K í? f?
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¡M?

-1 IUU) de 1935. — José fueres í

;'a distinguir substancias eli

; empicadas como ingreAen

dimontneum, de ia (dase 22

A 25.G75.
^ "! 7 ofv

A- -.-i V ; - •:•..

Julio 31 de 1935. — Mario Yalvasso-
ri. — Para distinguir metales usados en
las industrias, trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras clases,

productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso X,"

25 . 668

,

v.17 ano.

mi Apiíd

acta N.° i R 3 R ñ R

^ r& REGISTp.

f

|, ¡
J

, ' '$

Julio 31 de 1935. — Antonio C. Devo-
to. — Para distinguir artículos y mate-
rial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo, artículos de esculo ¡da
máquinas de escribir, calcular y de con-

trolar; tintas, de la clase 18. — Renova-
ción do la NA 91.711. — Aviso Ad
25.690.

A «fo W » 1 Q Q rr o .

L± \j u cu JL í . JL o kj . u O

KbnAXi

i o OÍ. ue

X A., C

os en m:

ion v 11

esto 1." de 1

ira <!' ti . . .

Jado

rund, i¡

alcohol,

25.67ÍA

Oíscinguir oeouic

cíñales, alcohol ic

imitaren;
A] o vi» lim

tería, de

• V¡ilv¡u

'ría, (un

ranas, a:

la c

AXm W

r ni . |,j o i o og g29
ñ o+o ?>7 °1QO

PX A
dld

ÍCOIlOlU-i.S

- Avnso 1\

xx

« „ a _ "f,r o -j o o C9fi
iAClifcü Bu lüü.Dau

IUÍJ
t\

ana, decoración, íapieor

inuutcrm, de !a Xne 13

miP

clase 1G. — Aviso A.

d« ota, o

Julio 31 do 1935. — Xíeiorio GAardg
*' ,.,... ....

Jacinto (Arardi y Roberto (jirardd

Para disünauir bebidas en general, no Julio 3.1 de 193o. onx

md ao ^ u '!> t

7

;
ca i (

. >
-

la clase 23. Aviso AA 25.978. üistimnur suosiauems y pronunos

v.17 aoo. dos en medunna, íarmacia, velen
: c higiene; drogas naturales o pre

medicinales, insecticidas de uso d<

tóOüa, !•*. loo.oox •

|i ft0 c [ c i

;l (
,i;,;, -i. — Avlso .V" 2;

O o p, r- n

Julio 31 de 1935 - Bre úa A Lo; Jcr,

Para diXb
) medicina los

igui

,'"al( olió lii-in

s cu gem
o no. aicí

rao

gol,

la clase 23. — iiV iso A ." 25. 67P
' v.17

3ui n

lea.

Acta NA 183.525

S I *d;m h

fe

'¡NUASC
SNDUSTKiP, ARC-Of

ansto Id de 1935. — La Química

iyer", S. A. — Para distinguir

baiieias v ])ro3uctos usados en me-

na, A,anecia, veterinaria e higiene; ,

Julio ol de 19op. - lirado

ms naturales o preparadas, aguas Julio 31 de 1935. - José Micros y Cía. tn. - Para distinguir substi

mades y vinos y tónicos medicina- Para distinguir bebidas en general, no menticias, o empicadas como

insecticidas de uso doméstico, de la medicinales, alcohólicas, o no, alcohol, tes en la alimentación, de la el

e 2. — Aviso número 25.702. cíe la clase 23. — Aviso NA 25.673. Aviso N.° 25.680.

v.17 aeo. '** v.17 ago. y

& Pollas-

i ocias ali-

ingredien-

ase*22. —

v.17 ago.

Julio 29 de 1935. — Destilerías, Bo-

degas y Viñedos "El Globo 7
' Ltda. —

Para distimruir Dry Gin, de la clase 23.

— Aviso N.° 25.616.

v.17 ago.
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Acta N.° 179.760 Acta N.° 183.265 Acta .N.° 183.491

Julio 29 de 1935. — Max Webcl Jv.

— Píim distinguir confecciones, calza-

do-, sastrería, ¡sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

1G. — Aviso N> 25.C18.

v.17 ago.

Acta N.° 183.483

Enero 10 de 1935. — Leoncio Arizu.
Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, * alcohólicas o no, aleo-
de la clase 23. — Aviso N.° 21.907

v.17 ago.

lio

Julio 18 de 1935. — E. Montagnac
Ltda. Cuchillería y Orfebrería S. A. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10. — Aviso N.°
25.353.

v.17 a^o.

Acta N.° 183.474

Sociedad Coo-Julio 29 de 1935. —
perativa Lecheros unidos de la Capital
Ltda. -— Para distinguir substancias
alimenticias, o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase
22. — Aviso N.° 25.629.

v.17 acó.

o- BLANCO VERDE

INDUSTRIA ¿UiGENTlNA

Julio 29 de 1935. — Guillermo Padi-

lla Ltda. S. A. Comercial. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medicina-

nales alcohólicas o no, alcohol, de la

cíase 23. — Aviso 'X.° 25.019.

Acta N.° 182.220

Julio 29 de 1935. — British American
Tobacco Comrwnv Ltda., de Londres, In-

glaterra. — Para distinguir cigarrillos,

de la cíase 21. — Aviso N." 25 . i i.

v.17 aero.

Acta N.° 183.484

Mayo 24 de 1935. — Lina R. de
Gambarotta. — Para distinguir subs-
tancia- alimenticias, o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Aviso N.° 24.303.

v.17 ago.

Acta N.° 182.490

"WM

L! TDr> „r f.VDt.5 ' l S"*^

c°irrr .

Junio 12 de 1.935. — Benegas Hnos.
& Cía. S. A. Industrial y Comercial. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Aviso N.° 24.500.

v.17 as'o.

Acta -N.* 182.586

Industria Argentina

Junio 17 de 1935. — Carlos J. Leidi.

— Para, distinguir substancias alimenti-

cias, o empleadas como ingredientes en

v.17 ago. la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 24.720.

v.17 ago.

Acta N.° 183.485

Acta N.° 183.487
fT¡

tCTO!

Julio 29 de 1935. — José Reidel. —
Para distinguir electricidad, maquina-
ría, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor

y luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Aviso X.° 25.6C8.

v.17 ago.

Atea N.° 183.475

Acta N.° 183.492

^
Julio 29 de 1935. — Alvarez & Fer-

nández. — Para distinguir electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y ac-
cesorios eléctricos para producir fuer-
za, calor y luz, telefonía, telegrafía,
telefonía y telegrafía sin hilos, "de la
clase 20. — Aviso N.° 25.630.

v.17 airo,

Acta N.° 183.493

Julio 29 de 1935. — La Erica S. A.
Argentina de Cueros y Calzados. — Pa-
ra distinguir cueros y pieles sin prepa-
rar, preparados y manufacturados, no
incluidos en otras clases, talabartería,
lomillería, baúles y artículos de viaje
en general, de la clase 19. — Renova-
ción N.° 92.065. — Aviso N.° 25.609.

ki;/ií . v.17 ago.

Acta N.° 183.476

Julio 29 de 1935. — Julio Korn. —
Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,
encuademación, cartonería, enseñanza
y dibujo, artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de controlar,
tintas, de la clase 18. — Aviso número
25.631.

¡M-'é^ m :

•'
• v.17 as».

Acta N.° 183.494

WTH1&1R
Julio 29 de 1935. — universal Oil

Products Company, de Chicago, Illi-

nois, K. II. de América. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda
clase de industrias no comprendidas en
otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,
Julio 29 de 1935. — Corbo, Iusifidis filtrar, máquinas, aparatos e implemen-

e Hijos. — Para distinguir aparatos y tos de agricultura, avicultura, apicultu-
artíeulos de calefacción, ventilación, ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura
iluminación, refrigeración^ hidroterapia, y silvicultura, tonelería, de la clase 5.

artículos sanitarios, máquinas, aparatos Renovación de la N.° 92.371.

y artículos para limpieza en general, Aviso N.° 25.632.
lavado, lejivado y limpieza de ropa, de 'M ^u¡ y 17
la clase 14. — Aviso N.° 25.622.

'

v.17 a?o

ago.

Acta N.° 182.818
Acta N.° 183.577

INDUSTRIA ARGENTINA

Agosto 2 de 1935. — ''Yerma" Con^
sigilaciones y Representaciones, Socie-

dad de Responsabilidad Ltda., Capital

$ 50.000.— Para distinguir substancias

vegetales, animales v minerales en está-

Julio 29 de 1935. — Masllorcns Hnos.

S. A. — Para distinguir confecciones, Julio 29 de 1935. — Massalín & Ce-
ealzados, sastrería, sombrerería, pasa- lasco. — Para distinguir tabacos, eiga- Junio 26 de 1935. — Bernardo Abra-
mnnería, bonetería, modas, puntillería, rros, y cigarrillos, rapés y artículos pa- niovich. — Para distinguir bebidas en cío naturales o preparadas para u ;o en la

abaniquería, paragüería, mercería,, guan- ra fumadores, de la clase 21. — Reno- general, no medicinales, alcohólicas o manufactura, edificación y uso domés-
tería. perfumería, tafiletería, de la cía- vaeión de la N.° 91.741. — Aviso N.° no, alcohol, de la clase 23. — Aviso X.° tico v que no están incluidas en otras
se 16. — Aviso N.° 25.620. 25.625. 24.4b i.. clases, de la clase 3. — Aviso N.° 25.743.

l_. V.I7 ago. v.17 ago. v.17 ago, v.lí ago.
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Acta N.° 133,578 Acta N.° 183.585 Acta N.° 183.514

AMARILLO

AMANILLO A&2UL

Agosto 2 de 1935. — Tufik N. Majda-
lani. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16, menos sombreros, gorras y calzados

en general. — Aviso 2\." 25.753.

v.17 Í1£Í0.

Acta N.° 183.579

Julio 30 de 1935. — The Charnaux
Patent Corset Cornpany Ltd., de Londres.

Inglaterra. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

Ao-osto 2 de 1935. — I. G. Farbenin- na, abaniquería, paragüería, mercería,

dustrie Agtiengesellsehaft, de Francfort guantería, perfumería, tafiletería, de la

del Main,"Alemania. — Para distinguir clase 16. — Aviso número 25.660.

telas y tejidos en general, tejidos de )MtM^ v -17 aS°-

punto, mantelería y lencería, de la clase
^

15. — Aviso N." 25.737.
~~ ~

v.17 ago.
Acta N<0 183>516

Acta N.° 183.586

w í ,\ \^*x -y c**/ 4 a

¥ I
.. .. _ _»-'

Agosto 2 de 1935. — Parodi, Barzana
& Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes,, artículos do

siena je, de bazar y hojalatería; cables

no eléctricos, lonería, marcos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. —
Aviso N.° 25.747.

v.17 ago.

Acta N.° 183.581

Agosto 2 de 1935. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengescllschaft, de Francfort

del Main, Alemania. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-

rales en estado naturales o preparadas

para uso en la manufactura, edificación

y uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. •— Aviso

N.° 25.736.
v.17 ago.

Acta N.° 183.587

Julio 30 de 1935. — José Bruno. —
Para, distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar no comprendidos en otras clases;

productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso núme-
ro 25.641. _, _ >¡#¡

Mstk^ . .
" m" v.17 ago.

Acta N.° 183.518

¿AZUL
\ \

AMARILLO

Acta N.° 183.521

ANELGIOL

Julio 31 de 1935. — Rafael Imbert. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso número
25.639.

v.17 ayo.

Acta N.° 183.522

Julio 31 de 1935. — Carlos Schaefei
Gallo, Román Mina y Juan B. Pen ; a. —
Para distinguir revistas, diarios, impre-

siones, reproducciones y publicaciones

en general, de la clase 18. — Aviso nú-

mero 25.667.

v.17 ago.

Acta N.° 183.523

Julio 31 de 1935. — José Mieras- c%

Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentacüui, de la clase 22. —
Aviso número 25.671.

v.17 ago.

Acta N.° 183.524

Julio 31 de 1935. — José Mieres &
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso número 25.672.

v.17 ago.

«X!3TR*dP'

'aam¿¡/¿~¿ o Szul

' Agosto 2 de 1935. — Añonar Xasrala.

*— Para distinguí]' ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería; cables no

eléctricos, lonería, mareos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. —•
Aviso nú-

mero 25.749.

v.17 ago.

Julio 31 de 1935. — Piui Hnos. &
Cía. Ltda. S. A. Comercial e Industrial.

-— Para, distinguir substancias aiimenti-
Alib Sarquis y cias empleadas como ingredientes en

22, menos

Agosto 2 de 1935.

lino. — Para distinguir confecciones,
]a albnent;ici6U; a,, hl c\^ c

calzados, sastrería, sombrerería, pasama- ^ __ AvisQ N;>

25.6Ü6.
noria, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

10. — Aviso N.° 25.762.

v.17 ago.

Acta N.° 183.588

v.17

Acta N.° 183.583

icta N.° 183.548

Agosto 2 de 1935. — S. A. Fábrica

Argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería
,
pasam anería, bonetería, mo'

^w^
2 de 1935. Liga Argentina.

das, puntillería, abaniquería, paragüe- contra la Tuberculosis. — Para distin-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta- guir artículos y material de imprenta,

filetería, de la' clase 1.0. — Aviso núme- librería, papelería, litografía, eneuader-

LCta N.° 183.543

^ i-
w

, ,

,

i

\ ':-. '

'"-*' '"" ./

Julio 31 de 1935. —John M. Bair,

que comercia bajo el rubro de The "Lol-

pamalt, Co., de K. York, E. U. de

América. — Para distinguir substancias

alimenticias, o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la claso

22. — Aviso N.° 25.694.

v.17 ago.

Acta N.° 183.519

ro 25.761.

> ,ferí*Jf'' <

' Julio 31 de 1935. — Clara E. Behnei-

flewind de Peters, Hilda A. Peters de

Umbreit, Carlos A. Peters y María L.

E. Peters, 1-2 y Alberto Peters J 12.

Para distinguir bebidas en general, nc

medicinales, alcohólicas •,< no. alcohol, oe.

la clase 23, envase. —- Aviso N.° 25.6Si.

v.17 ago.

nación, cartonería, enseñanza y dibujo,

v.17 ago. artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de controlar, tintas, de

la clase 18. —«Aviso N.° 25.751.

v.17 ago.

Acta N.° 183.512

IMJIWIíiL Acta N.° 183.489

Julio 30 de 1935. — F. C. Rasetti

& €ía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos as Julio 29 de 1935. •— Lowo Donajd

menaje, de bazar y hojalatería, cables And Cornpany Ltda., de Escocia. — Pa-

ño eléctricos, lonería, marcos y varillas, ra distinguir todo género de tolas y te-

cestería, e*f>„ de la clase 10. — Aviso jidos, de la clase 15. — Renovación de

número 2~ -',9. la X." 91.698. - Aviso N.° 25.626.

v.17 ago. T.17 ago.

Julio 31 de 1935. — Agustín Maree-

ron. — Para distinguir substancias
^
y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales., insecticidas do uso

doméstico, de ^ clase 2. — A^so nume-

ro 25.038.
va"7 ago.
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Acta N.° 183.549 Acta N.° 183.592 Acta N.° 183.598

*$< *® él m "ir
8

- #% im?
&>¡¿' ¿» a <£> «arfe ¿|j V^é* A'tJ

/.iF^AOrif

Julio 31 (le 1035. — 7Jm Rpmks- P, /^/XYí^í.
Vóithngton Company, Jacpea,. luic.hi-

\
/',;/<^ </

*

aan, E. ü. (le A.mérica. — P.ii'.; distin-

guir electricidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos pa-

ra producir fuerza, calor y !u:g telefo-

nía, telegrafía, telefonía y telegrafía PP
siü hilos, de la clase 20. — Aviso nú- 3yg

lacro 25.695.

v.17 ago. j„iio ;n <]e 1935

sN

Agosto 2 de 1935. — La Química Ba- Agosto 2 de 1935. — Germán Ortkras,
yer S. A. — Para distinguir substancias — Para distinguir aparatos y artículos,

y productos usados en medicina, farma- de calefacción, ventilación, iluminación,,
cia, veterinaria o higiene; drogas natu- refrigeración, hidroterapia, artículos Sa-
ra les o proparadas, aguas minerales y nitarios; máquinas, aparatos y artículos
vinos y tónicos medicinales, insecticidas para limpieza en general, lavado, íoji-

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi- vado y limpieza de ropa, de la clase 14«
so X." 25.756. — Aviso X.° 25.766.

T -l 7 ago. v.17 agoa
-

vT:J

^cta N.° 183.503

MíPEPA

Acta N.° 103.599

^¡MMUÁI

.4 . loo . O "a: O

Agosto 2 de 1935. — Germán Ortkr:

íaei- Agosto 2 de 1935. — Domingo Fasa- — í>ara distinguir substancias químir

dmviml de Peters, Iíilda A. Peters de no. — Para distinguir bebidas en gene- llsa(
|

as ou la » industrias, fotografía,
:

Fmbrcip Carlos A. Peters y llana L. ral no medicinales,' alcohólicas o no, al-
vestigaciones científicas, en los traba;

E. Peters, 12 y Alberto Peters 12. — eolio!, de la clase 23. — Aviso núme- agrícolas, de horticultura, substanoS

Para disrinmiir' bebidas en «(.•noval, no ro 25.75S. anticorrosivas, de la clase 1. —.Avi
'

' - •
v '"'"

-

-" ".,.',
Tr 17 .,,_ K." 25.765.neítuomues, asconolicas o no, encono!, (te

a clase 23. envase. —^ Aviso N." 25.685.

v.17 age.

Julio 31 de 1935. — í:

d de .Responsabilidad

200. Ü0ü.-~- uiii. — 1

áralos y artículos de e

ación, iluminación, re!

! !li

tros v arae

1 o ú , O '! i

;ta ZT." 103.595 ;ta N.° 103. G00

550

Julio 31

pasa-

Agosto 2 de 1935. — S. A. Laborato-
rio Farmacéutico Argentino. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene: drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tóldeos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico, \

do la clase 2. — Ponovaciún de la núme- %
ro 91,870. — Aviso nómero 23.7(3).

do 2 de 1935. — Germán Or
a distinguir substancias y pr

3£l ia . i o o , U y ü

y..Li ago.

ros usamos en metíicina, :í armaría,
rinaria o higiene; drogas natura
preparadas, aguas minerales y vil

tónicos medicinales, insecticidas <U

doméstico, de la clase 2. — Renov
de la X." 04.423. — Aviso X." 25.7

v..I7

a o*.-. ?,t •' i qq r* o n

A -tn .-->-í-n (M '- 1 S, -:' ^ H 11 RO KK1

gosrn a (íe .tu

no raí ion. de X,

as cinema l¡¡g:

Xnovaclén di

as o ))

- López, Goya &
uir confecciones,

ombrerería, oasa-

atos y artie

al, lavado

, de la clase

VI

a bblinemir

3 de 19

P emana

v.17 ago.

Acta 13° 183.589

a. — i/ara u mi oigan

1, no me(iuana!es, al

Jo!, de la clase 23.

d, 1:

íio'Ua .Oí . loo .v o o

r o 1' 9j i;>4 , i o o • o '.». «.j

\. .di/ V- -/

no mi

ue la

ara (¡istnutuir subs-- \ ,m .,', . ti ,,,,„„.-, Julio 31 de 1935. — Púnanlo Venancio Martíne:

i.,..ian".,
'

^,- ,,.., ()1,p tandas vegetales, animales y minerales en estado naturales o preparadas para uso>

!omu. ,'.<

l '

n r .i 3.u.
(
nni' cn

' a manufactura, edificación y uso domestico y que no están incluidas en otras!

mviso
clases, ue ta can Aviso Ü3G.

v..',í ago. :@«

A ,„ j. _. >t o -í O O K >1 -i
1-tíji'Pi, ÍM I A «"5 r i a |

Acta N.° 183.590

Vll\Mvs¿iiU\fi4

E,t 3y 13 t, e J 1865 G i?, Í-! EíARNETT CC'M?>\MV

Warranted Bas,t Roftned Case Sitel

Piada m USA-

A^rJcd ly Jurors jj

F»rV«cy Supít.or Goods
jj

Julio 31 de 1935. — Y\3ueacsUa líe- Agosto 2 de 1335. — Constancio B. ^ TV . .

,

peating Arms Companv, de P,ov iiuvmi, Ikuiino. — Para distinguir substancias .,
Jull° ol lie ^ 935 - — -M'Jiolson Filo Company G. & IL_ Larmu, IJim^k.:

Couneeticut, F. Uv'^lb Aamilca. — v productos usados en medicina, farma- ^^oeltia, lUmsdvania, F. P. de América. — Para distinguir lunas ¿
eseoi

os, .13- cia. veierinaria e higiene; drogas natu-Para distinguir armorí
les y accesorios de caza y .<

. ra, cqni- rales o preparadas, aguas minerales y
pos miíitaies, de la 'ase 11. — Penova- vinos y tónicos medicinales, insecticidas

eión de la N.° 935131:. — Avis; n amero de uso doméstico, do la ciase 2. — Avi-

25.692. ,o XP 25.751.

.17 ago. v -1í age.

de la cíase 30. — Renovación oc la r>. .38. — Aviso X." 25.031.

v.17 asa»

Fdo. : Javier Padilla, Director ICoiuisarm) de Patentes y Mareas

D. Eihule jc, p., velorio

'I dures Gráficos ae la Penitenciaria Nacional,


